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Los últimos compases del verano han
traído consigo una actualidad en Tierra
Estella con las fiestas aún como prota-
gonistas. Durante la primera quincena
de septiembre han celebrado sus días
grandes localidades como Arróniz, Aye-
gui y Cirauqui; Calle Mayor ha sido tes-
tigo y ofrece algunos de sus mejores
momentos.

Buen momento era el que vivían
muchos alumnos de Mater Dei y Santa
Ana durante su vuelta al cole. Ambos
colegios, según su propio calendario
escolar, tomaban el testigo de los otros
dos centros de estelleses, Remontival y
Lizarra Ikastola, que ya empezaron las
clases unos días antes. 

Durante los últimos días, además de
fiestas en varias localidades, Tierra Este-
lla ha ofrecido muchos otros recursos de
ocio. Abárzuza celebraba una jornada
sobre carboneras, Zúñiga acogía el Día
de la Bicicleta y Estella la feria de anti-
cuarios y del stock y otra sobre produc-
tos del sector primario y biomasa. 

Calle Mayor vuelve en quince días. 
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Turno para 
Ayegui
UNA DE LAS LOCALIDADES MÁS GRANDES DE TIERRA ESTELLA RESERVA
SUS FIESTAS PARA EL FINAL, DEL 6 AL 9 DE SEPTIEMBRE. LOS VECINOS 
LAS RECIBIERON CON GANAS 
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Los danzaris de Larraiza bailaron delante del ayuntamiento para celebrar 
el inicio de las fiestas de Ayegui. 

L os cuatro días festivos de Ayegui
son muy esperadas por los veci-
nos y visitantes. Así lo manifestó

un numerosos público reunido el jueves 6
de septiembre ante el edificio consistorial,
donde el concejal de Deportes, Óscar
Comas Zudaire, prendió la mecha del
cohete que abría cuatro días festivos. El
edil aportó al momento tintes familiares y
lo dedicó a sus hijos. 

Unos minutos antes del inicio de las fies-
tas, en el interior del consistorio el concejal
se refería al privilegio de estar en el balcón.
“Tengo muchos nervios, pero estoy muy
satisfecho de poder tirar el cohete. Va por
mis hijos, que sé que les va a hacer mucha
ilusión, y a toda la gente”, decía. Comas, de
44 años y miembro de la Corporación en su
primera legislatura, se refería a las fiestas
que iba a vivir durante los siguientes días.
“Compaginaré las tareas municipales con la
diversión. No me pierdo la cena popular y
lo que se tercie”, aseguraba. 

Las expectativas eran muy buenas para
los cuatro días en Ayegui, según el alcalde,
Luis Araiz Astrain. “El tiempo es funda-
mental y parece que nos va a acompañar.
Las actuaciones del programa tienen cali-
dad, así que no hay razón para no festejar
todos los días”, decía. Araiz se refería tam-
bién a las razones que habían llevado a ele-

El concejal Óscar Comas tiró el cohete. 
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gir a Óscar Comas para tirar el cohete. “Es
un chaval que anda mal de tiempo, por la
familia y el trabajo, pero que siempre se
esfuerza por hacer una labor excepcional
en el ayuntamiento. Esta es una manera de
recompensárselo”. 

Un 15 por ciento menos
Como explicaba el primer edil, calidad

no va a faltar en la programación de Aye-
gui. Lo ratificaba el concejal responsable
de Festejos, Jorge Tobes. A pesar de reducir
un 15% el presupuesto, hasta los 33.000
euros, el programa no adolece de variedad
y espectáculo. “La situación está como está,
así que al ayuntamiento no le viene mal
ahorrar todo lo posible. Hemos conseguido
mejores precios por las actuaciones, pero se
mantiene la calidad de las orquestas y
hemos incluido novedades”. 

En el programa destacaban como plato
fuerte las orquestas, que se llevan casi la
mitad del presupuesto. La del sábado es la
principal, si bien la velada del viernes, tam-
bién con mucha fuerza, se combinaría con
un show previo para hacerla más variada.
También se incorporaban partidos de pelo-
ta para el sábado por la tarde. 

El cohete daba el pistoletazo de salida a
las fiestas a las ocho de la tarde del jueves
6 de septiembre. Los danzaris ponían los
primeros bailes, mientras el cava, cortesía
del ayuntamiento, permitía brindar por
unas buenas fiestas. Los tres cabezudos
salían a la calle en busca de niños y la
batukada añadía ritmo. Quedaban por
delante tres días completos que Ayegui
dedicada al patrón, San Cipriano, con pro-
cesión (el viernes); a los niños, con cohete
infantil y baile de disfraces (el sábado) y a
todos los vecinos y visitantes, con concurso
de calderetes y ajoarriero (el domingo).  •

Numeroso público se congregó en la plaza del ayuntamiento para presenciar el cohete.

Buen ambiente, regado con cava, durante los primeros minutos de las fiestas. 
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El triunfo de las surfinias 

Las surfinias, en sus múltiples colores, bien en balcones, ven-
tanas o jardines, han dado el triunfo a los tres premiados en
el concurso de embellecimiento que organiza el ayuntamiento
de Estella. En primer lugar quedó Loli Latorre Sanz de Arella-
no, de Las Canteras. “Siempre he tenido tiestos, pero del sol
se suelen quemar. Sin embargo, esta vez están preciosos. Son
surfinias que he puesto en el suelo y también en los balcones,
enlazadas las unas con las otras. Estoy muy contenta, con lo
que a mí me gustan las flores”, decía la premiada. 
El segundo premio recaía en Elsa Vados Fernández de Roi-
tegui. El año pasado quedaba tercera en el concurso. “He
colocado surfinias moradas, tanto en los laterales de la vi-
vienda como en la parte de atrás. No esperaba que me fue-
ran a elegir este año”, apuntaba la vecina de la Carretera de
Logroño. 
En tercer lugar, el jurado escogió la composición floral de Al-
berto Galdeano Galdeano en la calle Monte Redondo. “Siem-
pre he tenido flores, pero ha sido en los últimos años cuando
se ha reconocido, me han elegido en dos ocasiones. Mi
apuesta este año han sido las surfinias, pero de colores dife-
rentes; amarillas, rosas con blanco y morado con dorado. He
puesto lo más llamativo. Este premio es un recuerdo a mi
madre, que siempre le han gustado las flores”, apuntaba. 

MÁS+
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L as fiestas de Arróniz han dejado
buenos momentos entre vecinos
y visitantes. Uno de los mejores,

sin lugar a dudas, fue la pochada popu-
lar, celebrada el jueves 6 de septiembre;
una reunión intergeneracional entre las
cuadrillas de la localidad. El atrio de la
iglesia se llenaba con mesas y gente que
esperaba la llegada de los calderos con
pochas recién hechas, preparadas un año
más por la cuadrilla ‘La Pedregada’.
Cada cuadrilla contemplaba el menú con
otros platos, como ensaladas, diferentes
entrantes y postre. 

La pochada, junto con el día del cohete,
los disfraces y las vacas son algunos de los
actos más esperados. En ello coincidían
varios integrantes de las cuadrillas, de entre
16 y 18 años, que se habían juntado para
compartir mesa. Sobre los caballetes, algún
plato de pochas se veía, pero también un
buen perol de macarrones que tuvieron
mucha aceptación. Los encargados de pre-
parar el menú, a base de pasta y pechugas

8

La pochada popular 
reunió en Arróniz a vecinos 
de todas las edades 
EL MUNICIPIO VIVIÓ DEL 1 AL 8 DE SEPTIEMBRE OCHO DÍAS FESTIVOS CON ACTIVIDADES 
PARA TODOS LOS PÚBLICOS EN HONOR DE LA VIRGEN DE MENDÍA

Las cuadrillas, de todas las edades, participaron en la pochada popular de Arróniz.

ARRÓNIZ

El atrio de la iglesia se llenó con largas mesas, a ser posible mejor a la sombra de los plataneros. 

UN NUEVO AÑO, LA CUADRILLA ‘LA PEDREGADA’ 
FUE LA ENCARGADA DE PELAR LAS POCHAS 

Y DE PREPARAR EL GUISO
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de pollo, fueron Julen Pérez Ajona y Amaia
López Echeverría. “Cada día nos turnamos
dos para hacer la comida. En este caso
hemos tenido ayuda en casa, pero la respon-
sabilidad era nuestra”, decía Julen Pérez. 

A la sombra de unos plataneros, se encon-
traban otras cuadrillas. Entre ellas la llama-
da ‘Dale Kuero’, formada por integrantes de
las quintas de 1990, 1991 y 1992, como
Carlos Iturralde Ros y Ángel Salanueva
Echávarri. “Este día está muy bien, pero el
mejor día de todos es el del cohete. Llevas
todo el año esperando y estás con las fuerzas
intactas. Hoy nos hemos levantado para
venir a comer directamente. Después toca
vacas y el Gran Prix”. Junto a ellos, otra
mesa de jóvenes tomaba las pochas como
plato único. Eran los integrantes de ‘La
esquina’, ‘El tarro’ y ‘El txusto’, de quintas
entre 1996 y 1999.  

Mientras que los más jóvenes disfrutaban
del día de la pochada en la parte trasera de la
iglesia, en la zona del atrio no quedaba sitio
ni para una mesa más. Entre ellas estaba la
del concejal Víctor Haro Urman que, además,
fuera de las obligaciones municipales había
adoptado ese día las de cocinero, junto con su
amigo Óscar Arizaleta. El menú principal, las
pochas, estaba acompañado por unas almejas
y por unas tablas de ibéricos. 

Ahorro para un corral 
Las fiestas de Arróniz se integran dentro

de un presupuesto económico anual, de
82.000 euros. En él se incluye, además de
las patronales de septiembre, en honor de la
Virgen de Mendía, las de Santa Águeda,
Santa Cecilia y las de mayo. “Llevamos seis
años sin subir el presupuesto, por eso este
año no ha hecho falta recortarlo. Sí que
hemos podido ahorrar en torno a 6.000
euros, que los vamos a dedicar para comprar

un corral para las vacas. Ahora nos lo deja
Allo”, explicó el edil. 

Otras novedades que destacaban en el
programa de Arróniz eran la inclusión de
una sesión más de vacas, en concreto la del
sábado; el aumento de uno a dos los encie-
rros nocturnos; las actuaciones de música
todos los días a la hora del vermú y una
carrera de Korrontxas organizada por el
club de fútbol Zarramonza. Este año se rea-
lizaba también el segundo día de las txaran-
gas, que ya el pasado año contó con buena
aceptación. 

En otra de las mesas de la plaza, disfru-
taban de las pochas la cuadrilla ‘La Pedre-

gada’. Entre ellos se encontraban los coci-
neros que durante quince años han asumi-
do la responsabilidad del guiso. Se trata del
‘chef’ Enrique Arana Ollobarren, de 58
años, y el ayudante de cocina Miguel Lerga
Valencia, de 64 años. La pocha fresca de
Valdega, condimentada con tomate, cebo-
lla, ajos, pimiento verde, zanahoria, jamón
y chorizo era todo un éxito. “La manera de
hacer las pochas es todos los años la
misma porque si la pocha es natural no
hace falta echarle más ingredientes de la
cuenta. Hemos preparado 200 kilos de
pocha y no ha sobrado nada”, explicaba
Enrique Arana. •

La pocha fue el plato principal de las cuadrillas.

Cava, magras con tomate y sandía, buenos compañeros de las pochas.
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200 kg
de pocha de Valdega 

La cuadrilla “La Pedregada” no
sólo se encargó de cocinar las
pochas, también tuvo que pelar-
las. En esta labor participaron,
además de los cocineros, el resto
de los miembros de la cuadrilla.
La tarea, que se desarrolló du-
rante dos días, tuvo después una
sabrosa recompensa para todos
los vecinos del pueblo.  

LA CIFRA
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El ascenso de categoría también
daba acceso al C.D. Zirauki al bal-
cón consistorial del Ayuntamiento.

El buen hacer del equipo de fútbol local
no sólo les permite jugar esta temporada
en categoría Preferente; también les ha
otorgado el privilegio de prender la mecha
del cohete y abrir siete días de fiestas en el
municipio, del 13 al 19 de septiembre. La
plaza del pueblo, llena de gente con la
charanga Galtzarra calentando motores y
la orquesta lista para empezar a tocar,
esperaba con ganas el arranque festivo. 

Minutos antes de la una de la tarde del
jueves 13, la actividad era intensa en el ayun-
tamiento, donde se iban reuniendo los miem-
bros de la Corporación y los jugadores del
equipo de fútbol. El capitán, Aritz Apesteguía
Esparza, consideraba un privilegio tirar el
cohete. “Estamos muy contentos. Es una
recompensa al ascenso y estamos muy ilusio-
nados”, apuntaba. El capitán animó a la
gente joven de Cirauqui a formar parte del
club. 

El equipo disputa esta nueva temporada
en categoría Preferente, y lo hará a las

órdenes del primer entrenador Jorge Bar-
barin, en sustitución de Alberto Rípodas, y
del segundo, Julián Goldáraz. “Estamos
muy contentos con el ascenso. Después de
dos años hemos luchado hasta el último
partido con opciones de subir. Los chavales

están motivados y para un pueblo de 400
habitantes esto es muy bueno”, decía Gol-
dáraz. El primer partido de la temporada
estaba previsto para el fin de semana de
fiestas, por lo que se ha aplazado hasta el
siguiente, el del 22 y 23. 

12

CIRAUQUI

Inicio deportivo en Cirauqui
LOS JUGADORES DEL EQUIPO DE FÚTBOL, ASCENDIDO A PREFERENTE, TIRARON EL COHETE Y ABRIERON 
SIETE DÍAS DE BLANCO Y ROJO 

El capitán del C.D. Zirauki, Aritz Apesteguía Esparza, fue el encargado de dirigirse al público e iniciar las fiestas. 

Lanzamiento de balones desde el consistorio.
Los niños disfrutaron desde los primeros

minutos de las fiestas.
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El alcalde de Cirauqui, Victoriano Goldá-
raz Carmona, aseguraba que este año el
lanzamiento del cohete estaba claro. El
equipo se lo merecía. A la una en punto, la
atención se centraba en el balcón. El primer
edil ofreció unas palabras en beneficio de la
convivencia y del respeto al medio ambien-
te, y acto seguido, el capitán, arropado por
sus compañeros, prendía la mecha del cohe-
te. Los vivas y los goras daban paso al
estruendo y a los primeros compases musi-
cales en las calles de Cirauqui, a cargo de la
charanga Galtzarra. 

En opinión del alcalde, las fiestas de
Cirauqui se caracterizan por desarrollarse
en buena medida en torno a su plaza. “Casi
todo sucede aquí, que es un rincón muy
acogedor. En este pueblo le damos mucha
importancia a la música que cre un buen
ambiente, aunque también hay un poco
para todos”, decía Victoriano Goldáraz. 

Sin vacas 
Para la composición del programa de

actos, el Ayuntamiento ha destinado un pre-
supuesto de 35.000 euros. La concejal del
área de Festejos, Mª José Irigoyen, explica-
ba que es algo inferior al de otros años, en
concreto porque en esta ocasión se han
suprimido las vacas. El hecho de que el
tablado fuera inadecuado según la nueva
norma de espectáculos taurino, ha llevado
al Ayuntamiento a esperar a la próxima
edición para tomar medidas y devolver al
pueblo las vacas. Una de las novedades este
año en Cirauqui sería la participación de un
grupo de la tamborrada de San Sebastián.

Después del jueves del cohete, Cirauqui
dedica el viernes a La Cruz y a los mayores
con misa y procesión; el sábado, a todos los
jóvenes, con comida popular y bingo; el
domingo va para los niños y se organiza el
concurso de disfraces; el lunes es de las
mujeres, quienes disfrutan de una comida
popular; el martes es el Día del Mítiko y el
miércoles el Día del Pueblo. 

La txaranga Galtzarra animó desde el principio con sus canciones festivas.

Los niños también participaron del primer día de las fiestas de Cirauqui.

Plaza con barraca

Una de las peculiaridades de las
fiestas de Cirauqui es la instalación
de una barraca en el plaza del pue-
blo. Su recaudación contribuye al
presupuesto de la siguiente edición
de fiestas. “Colaboran casi todos los

jóvenes y los que no son tan jóvenes
y se hacen turnos. Funciona muy
bien”, explica la concejal Mª José Iri-
goyen. A la barraca de fiestas se
suma el funcionamiento de cuatro
bares en el pueblo.

MÁS+
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Mater Dei y Santa Ana 
completaron la vuelta 
al cole en Estella
EL INICIO DEL CURSO EN LOS DOS CENTROS ESTABA MARCADO POR LA FINALIZACIÓN 
DE DOS OBRAS IMPORTANTES EN AMBOS EDIFICIOS 

BONGO BOTRAKO
ACTÚA EN ZUFÍA

22
INTERCAMBIO EN
ARBEIZA

26
CELEBRADA LA
FERIA DEL SECTOR
PRIMARIO

24

16
En fila, los alumnos del colegio Mater Dei, vuelven a las aulas después del primer recreo del nuevo curso. 

E l regreso a las aulas el jueves 6 de septiembre de los
alumnos de Remontival y de Lizarra ikastola era seguida
por los escolares del Mater Dei el lunes 10 y por los de

Santa Ana el martes 11. Con las últimas incorporaciones, se daba
por concluida la vuelta al cole en Estella de un total de 2.019
escolares de Educación Infantil y Primaria. La toma de contacto
con la rutina escolar se desarrollaba en ambos centros con com-
pleta normalidad. 



20 / SEPTIEMBRE / 2012

educación

17

Todos los centros deben cumplir con las
horas que estipula el departamento de
Educación, si bien tienen flexibilidad para
repartirlas a lo largo del curso como mejor
consideren. Así, mientras sonaba la campa-
na para Remontival y la ikastola, los afor-
tunados alumnos del Mater Dei disfruta-
ban de dos días más de vacaciones; sin
embargo, el lunes a las 8.45 horas, puntua-
les, entraban al patio del colegio los 382
alumnos de Infantil y Primaria. 

El primer día se desarrolló con los ner-
vios habituales y los lloros de primera

hora, pero los ánimos estaban más calma-
dos a la hora del recreo. Era el caso de
Markel Ros Isaba, Unai San Martín y
Eneko Acevedo, alumnos de primero de
Primaria, quienes decían que les hacía
mucha ilusión volver al colegio. “Sobre
todo para estar con los amigos, porque
luego el curso es largo”, decía Markel Ros. 

Su maestra, Beatriz Urtásun del Castillo,
manifestó que el primer día los niños cogen
la escuela con ganas. Es un día de reen-
cuentro y de ilusión. “Ya se ve que los niños
están emocionados. Además, esta jor-

Una cuadrilla de compañeros y amigos de Primaria esperan su turno en el patio del colegio 
Santa Ana para entrar a clase.

Una niña muestra a su amiga 
su nuevo material escolar.

Tres escolares esperan, junto a sus madres, 
en el patio de Santa Ana.

>

2.019 ESCOLARES DE 
INFANTIL Y PRIMARIA 
EN LOS COLEGIOS 
DE ESTELLA 

COLEGIO REMONTIVAL.
267 alumnos en Educación Infantil, 486
en Educación Primaria y 7 de Educa-
ción Especial. 
Total: 760.

SANTA ANA. 
128 alumnos en Educación Infantil y
328 en Educación Primaria. 
El centro acoge a otros 23 de 0-3 años. 
Total: 479.

MATER DEI. 
149 alumnos en Educación Infantil y
233 en Educación Primaria. 
La escuela infantil acoge a 62 niños. 
Total: 444.

LIZARRA IKASTOLA. 
148 alumnos en Educación Infantil y
273 en Educación Primaria. 
A estos se suman 69 en el ciclo 0-3
años y 187 alumnos de la ESO. 
Total: 490 (sin contar ESO).

ESCUELAS INFANTILES 
PÚBLICAS. 
La municipal Arieta tiene 50 niños
este curso, la escuela Izarra, del Go-
bierno de Navarra, ha empezado el
curso con 29.

DATOS
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nada es de introducción, de presentaciones,
de contarnos qué tal han ido las vacacio-
nes. Con los de primer curso comenzamos
con los nuevos hábitos, por ejemplo sentar-
se en la silla”, explicaba. 

Más veterana que sus compañeros de
patio, Paula Soto, de cuarto curso de Pri-
maria, no manifestaba tanta ilusión por
volver a la rutina escolar. “Yo no tenía
muchas ganas, le daría más tiempo al vera-
no. Me lo he pasado muy bien porque he
ido de vacaciones y he tenido las fiestas de
Arróniz”, decía. 

El número de alumnos del colegio Mater
Dei se mantiene similar al del año pasado,
pero en los últimos cinco ha llegado a
doblarse. Explica el director del centro,
Eutimio Rodríguez, que el colegio recibe
muchos niños de Ayegui, de Estella y tam-
bién de otros pueblos de la merindad. El
aumento de escolares lleva consigo la nece-
sidad de más espacio. Por eso, a finales del
mes de junio comenzaron unas obras en el
edificio de servicios, el que fuera vivienda
de las religiosas, para dotarlo de un tercer
piso que albergará un salón de actos,
biblioteca, dos aulas de refuerzo y de inglés
y servicios. 

Además, se ha redistribuido y adecuado
la zona de clausura para otros usos, como
aula de siestas, departamentos y despa-
chos. “Los trabajos se han retrasado un

18

educación

Mater Dei empezó las clases el lunes 10. Momento del almuerzo, para coger fuerzas. 

Primer día de clase. Nervios y emoción por el reencuentro con las amigas. 

EL REENCUENTRO 
CON LOS AMIGOS, EL

PRINCIPAL ALICIENTE 
DEL NUEVO CURSO 
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poco porque tuvimos que cambiar de
empresa. Ahora solo queda la carpintería,
la electricidad y la pintura interior y, para
que afecte menos, hemos aislado esta parte
del resto del centro. Esperamos que esté
todo terminado en dos semanas”, explicaba
el director. La obra tenía un presupuesto
de 300.000 euros. 

Pintado de la fachada
De obras se encontraba también, ultiman-

do pequeños detalles, el colegio Santa Ana.
En este caso, la actuación ha consistido en la
limpieza y pintado de la fachada y en el
cambio de las ventanas del tercer piso por
razones energéticas. La directora del centro,
María Puy Barbarin, aseguraba que las
obras no habían tenido que ver con el hecho
de que las clases comenzaran el martes 11.
“Teníamos previsto este inicio, aunque no
estuvieran terminadas”, decía. 

Además de las labores de mejora, la direc-
tora se refería también a los cambios peda-
gógicos que vive el centro. De hecho, este es
el primer curso que se incluyen diez sesiones
semanales de inglés en Infantil. “Además de
insistir en los idiomas, continuamos con la
nueva metodología en competencias y en
trabajo cooperativo, que está funcionando
muy bien”.

Al nuevo curso en el colegio Santa Ana se
enfrentaban el martes 456 alumnos de Edu-
cación Infantil y Primaria. A las diez de la
mañana se daban cita los mayores y media
hora después les llegaba el turno a los
pequeños. Los ánimos en el patio estaban
divididos. “Yo ya tengo ganas de conocer a la
profesora, estudiar y estar con las amigas”,
decía Andrea Albalat Grimal, de cuarto
curso. “Yo también tenía ganas, pero se esta-
ba muy bien de vacaciones”, añadía su com-
pañera Isabel Ruiz de Alda Salvador. Para
todos ellos comienza una nueva aventura de
nuevos conocimientos.  •

En el patio de Santa Ana
miembros de la Apyma en-
tregaban a padres y ma-
dres los libros que les fal-
taban para completar todo
el temario. A la venta de
los libros se han dedicado
durante dos jornadas pre-
vias. Los ánimos, decían

las voluntarias, no eran del
todo malos, puesto que los
libros continúan con el 4%
de IVA y el material esco-
lar, que sí aumentaba el
gravamen, se vendió los
días 30 y 31 antes de la en-
trada en vigor del nuevo
tipo del 21%. 

Venta de libros 

MÁS+

Caras de pena en Santa Ana.

Un grupo de amigas en Mater Dei.

Vuelta al cole, vuelta a las batas azules.

Niños del aula 0-3 del colegio Santa Ana, preparados para cantar.
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El Ayuntamiento de Estella trabaja
para conseguir que el Gobierno de
Navarra homologue el edificio desti-

nado a Escuela Taller, en construcción en el
polígono de Merkatondoa. Esta certifica-
ción que desea tener para el curso 2013-
2014 otorgaría la certificación profesional
a los alumnos de la Escuela Taller y permi-
tiría, además, utilizar las instalaciones para
ofrecer formación para el empleo. 

La situación actual de la Escuela Taller
pasa por un edificio en construcción para
cuya segunda fase, el equipamiento, no hay
financiación. A esta circunstancia se une la
denegación del Gobierno de Navarra al
Ayuntamiento de una subvención de
882.524 euros, necesaria para poder impar-
tir este año la formación en soldadura, car-
pintería y hostelería. Por ello, y como una
manera de completar la formación para el
empleo, el área de Empleo plantea la homo-
logación que permita, mientras que no hay

Escuela Taller, ofrecer otro tipo de formación
y complementar la enseñanza de la Escuela
Taller con otros cursos, cuando ésta pueda
retomarse. 

La información la ofrecía en rueda de pren-
sa el concejal de Empleo, Javier López, en
compañía de la directora de la Escuela Taller,
Sira Cobelas. Ambos presentaban también el
taller de empleo en hostelería que sí ha apro-
bado y subvencionado el Gobierno de Nava-
rra para este año con 182.484,20 euros. Gra-
cias a esta nueva convocatoria, quince perso-
nas podrán formarse mientras trabajan en
unidades de competencia del certificado de
profesionalidad de Cocina. También se incluye
en la formación un módulo de operaciones
básicas de restaurante y bar. 

Para participar en la selección los candi-
datos han de estar en situación de desem-
pleo, tener más de 25 años y no se requiere
titulación específica. Cada alumno pasará a
ser contratado por el Ayuntamiento en
modalidad de formación cobrando 962,10

euros al mes, es decir un 1,5 del Salario
Mínimo Interprofesional. 

Un día después de la rueda de prensa de
Javier López, el grupo municipal de Bildu
comparecía también ante los medios. “El equi-
po de gobierno asume que la decisión del
Gobierno de Navarra está tomada y que no
hay marcha atrás, y no lo compartimos”,
apuntaba el portavoz, Iñaki Astarriaga, en
relación con la Escuela Taller. Bildu recordó
que el día 27 hay una reunión de la junta de
portavoces con la directora del Servicio Nava-
rro de Empleo. “Iremos convencidos de pelear
por este asunto”, añadía.  •
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INDUSTRIA

15 plazas
Desempleados mayores de 25 años
962,10 euros / mes
Duración de seis meses  

Taller de Hostelería

MÁS+

Edificio en obras de la Escuela Taller, en el polígono de Merkatondoa. 

El Ayuntamiento quiere homologar
el edificio de la Escuela Taller
LAS INSTALACIONES DE MERKATONDOA, AÚN EN CONSTRUCCIÓN, PODRÍAN ACOGER ADEMÁS OTROS CURSOS DE
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
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La cita que une a anticuarios y a

comerciantes en las calles de
Estella va camino de convertirse

en un clásico. Ya se han celebrado ocho
ediciones y los clientes esperan la cele-
bración de esta jornada. Hasta la ciudad
del Ega, en concreto a la céntrica plaza
de Santiago, se acercaron 15 anticuarios,
algunos de la ciudad y otros de provin-
cias limítrofes para ofrecer sus piezas
únicas. Mientras que las antigüedades y
almoneda contaban con un lugar fijo, las
oportunidades que brindaba la feria del
stock se repartían por las calles del cen-
tro de la ciudad. Cada uno de los esta-
blecimientos participantes colocó un
stand delante de su puerta, si bien los
más alejados se concentraron en la plaza
de los Fueros. 

Desde la apertura de ambos mercados, a
las 10.00 y a las 10.30 horas, el ambiente
del sábado se notaba en las calles. En
ambos casos se trataba de una actividad
con factor sorpresa en la que, en muchos

casos, el cliente no buscaba nada concreto
sino que aprovechaba las oportunidades. 

La Asociación de Comerciantes, Hostele-
ría y Servicios de Estella-Lizarra puso en
marcha la doble iniciativa. La feria del
stock o de las oportunidades de Estella-
Liza contó este año con la participación de
36 establecimientos de variada naturaleza:
textil y calzado, deportes, decoración y
hogar y regalos, entre otras. También se
implicaron cuatro bares y restaurantes con
pinchos especiales.

Desde la Asociación se realiza un balance
positivo. “Hubo una gran afluencia de
público sobre todo por la mañana, bajó un
poco por la tarde, sobre todo en las prime-
ras horas por el calor, pero luego se volvió a
animar a última hora. Vino gente de provin-
cias limítrofes y de Pamplona, que se suma-
ron a los clientes habituales de Estella y
Tierra Estella. Las ventas en general, estu-
vieron animadas”, apuntó la gerente, Lore-
to San Martín. 

Estella motivó 
las compras con una
feria de anticuarios 
y de stock
LA PLAZA SANTIAGO ACOGÍA EL SÁBADO 8 LOS PUESTOS DE UNA VEINTENA
DE COLECCIONISTAS Y 36 COMERCIOS DE LA CIUDAD OFRECÍAN 
SUS PRODUCTOS DE TEMPORADA A PRECIOS MUY REBAJADOS 

Los puestos con productos rebajados se instalaron delante de los establecimientos 
o en la plaza de los Fueros. 

BREVES I

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra
aprobó en el pleno de septiembre la
venta de las plazas de aparcamiento
subterráneo de la plaza de la Coro-
nación. Cada una de las 91 plazas
libres tiene un precio de 20.000 euros
(IVA no incluido). Además, los conce-
sionarios de las 51 plazas que paga-
ron en su día al ayuntamiento 17.000
euros para 50 años de uso tienen
también la opción de convertirse en
propietarios si abonan la cantidad de
6.000 euros (IVA incluido). Esta pro-
puesta salía adelante con los votos
de UPN, Nabai y PP-N. Por el contra-
rio, Bildu y PSN votaron en contra y
el edil de IU-N se abstuvo. 

El pleno del Ayuntamiento de Estella
aprobó una moción socialista sobre el
abono de una paga especial a los tra-
bajadores municipales. El texto soli-
citaba el abono de una cuantía equi-
valente a la del mes de julio, no con-
solidable y hacía referencia a la nece-
sidad de compensar la dedicación de
los empleados a los niveles del esta-
do del bienestar social de la localidad
mediante los servicios públicos, como
de contribuir a la dinamización de la
economía local y regional. La moción
fue aprobada por todos los partidos
excepto el PP, que votó en contra, y
UPN se abstuvo. La alcaldesa, Bego-
ña Ganuza, apuntaba que la moción
era poco solidaria al no implicar a
trabajadores de otras áreas, como
Salud o Educación. Además, asegura-
ba que la moción no se iba a ejecutar,
a la espera de dos informes, uno jurí-
dico y otro económico. “No se va a
ejecutar salga lo que salga mientras
no lo digan claro los informes. Ade-
más, es precipitado, hasta diciembre
todavía hay tiempo”, decía. El porta-
voz socialista, José Ángel Ízcue, repli-
có las palabras de la alcaldesa. “Pri-
mero aprueba y luego ya dirán los
informes si es correcto o no”, decía.

El Ayuntamiento de Estella
pone a la venta las plazas del
aparcamiento subterráneo de
la plaza de la Coronación 

BREVES II

El pleno aprobó una paga 
especial a los trabajadores
municipales, moción que la
alcaldesa no ejecutará



BREVES I

Representantes de diferen-
tes colectivos y entidades
relacionadas con el euskera
ofrecieron una rueda de
prensa para motivar el
aprendizaje del idioma. AEK,
la única oferta en Tierra
Estella, tiene abierto el plazo
de matrícula, que puede
hacerse durante todo el mes
de septiembre. Las clases
comienzan en octubre. 
Según datos aportados en la
rueda de prensa, el número
de alumnos va en aumento.
En el centro de la ciudad del
Ega se inscribieron el curso
pasado 140 alumnos, dividi-
dos en doce grupos atendi-
dos por siete profesores.
Ante las escaleras de la igle-
sia de San Miguel se dieron
cita responsables de los ser-
vicios de Euskera de los
Ayuntamientos de Estella-
Lizarra y Puente La Reina-
Garés, de Garean, Garelako
Elkartea, Irri Herri, Euska-
razbizi y AEK.

El plazo 
de inscripción 
de AEK está 
abierto 
durante todo el
mes de septiembre
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Bongo Botrako actúa el sábado 29
de septiembre en Zufía. Por la
carpa que instala la localidad con

motivo de las fiestas patronales ha pasado
en los últimos años un importante elenco
de grupos, como Lagarto Amarillo, Gertru-
dis, Che Sudaka, Zulú 9.30, La Troba Kung
Fu, Balkatalan Experience y BKT DJ´s,
entre otros. Ahora le llega el turno al grupo
catalán que interpretará su repertorio de
rumba, reggae, ska y punk. Como novedad,
el concierto este año tendrá tintes solida-
rios. Aunque la entrada es gratuita, quien
lo desee puede aportar aceite y alimentos
para una colecta que se entregará al come-
dor social París 365, de Pamplona.  

A las 00.30 está previsto el inicio del
concierto de Bongo Botrako, cuyo directo,
contundente y enérgico, es una de las claves
de su éxito. A su término, la fiesta continúa
con BKT DJ. El concierto es posible un año
más gracias a la organización de la asocia-
ción de jóvenes ZuGA, a las aportaciones
de diferentes colaboradores, a la venta de
camisetas y a la organización de una cena y
una comida popular. 

Las fiestas, en honor de San Miguel, se
celebran en Zufía del jueves 27 al domingo
30 de septiembre. En el programa no faltan
el cohete el jueves a las ocho de la tarde,
música, chocolatada, txistorradas, hincha-
bles, juegos infantiles, disfraces ni ronda
copera, entre otras actividades. 
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FIESTAS

Integrantes del grupo catalán Bongo Botrako, que actúa el día 29 en Zufía.

Bongo Botrako, en los últimos sanfermines.

Concierto ‘solidario’
en Zufía 
EL GRUPO CATALÁN BONGO BOTRAKO ACTÚA EL SÁBADO 29 DE SEPTIEMBRE
A PARTIR DE LAS 00.30 HORAS. AUNQUE LA ENTRADA ES GRATUITA, SE
RECOGEN ALIMENTOS PARA UN COMEDOR SOCIAL DE PAMPLONA



L a preparación de dos carboneras
recreó el domingo 9 de septiem-
bre en Abárzuza el antiguo ofi-

cio del que vivieron hasta mediados del
siglo XX buena parte de las familias de
la localidad. Un programa de activida-
des, compuesto por una conferencia, una
visita guiada, un homenaje y una degus-
tación gastronómica sirvieron para
recordar la tradición de elaborar carbón
en los pueblos de montaña y atrajeron a
cientos de personas hasta el municipio
en una jornada de calor. 

La fiesta en Abárzuza, organizada por la
asociación turística Tierras de Iranzu, comen-
zaba a las once de la mañana con la conferen-
cia ‘Las carboneras en las sierras de Urbasa-
Andia y Limitaciones’, a cargo del etnógrafo
Fermín Leizaola. A continuación, se realizaba
una visita a las carboneras, cuya afluencia de
gente llevó a organizar varios grupos, de 60
personas cada uno, guiados en castellano y en
euskera. De esta manera, los visitantes pudie-
ron conocer de primera mano las dos carbo-
neras preparadas, una abierta para que se
viera toda la estructura y la otra en produc-
ción. Además, se recreaba la chabola del car-
bonero, así como su forma de vida. 

Uno de los momentos importantes de la
jornada lo protagonizó el campeón del
mundo de trial bici, natural de Abárzuza,
Benito Ros, recién llegado de Austria, donde
ha conseguido su noveno título. El Ayunta-
miento quiso rendirle homenaje y le dedicó
una calle. El Camino de Iranzu pasa a lla-
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marse ‘El paseo de Benito Ros’; de hecho en
este punto Ros ha entrenado desde pequeño
en su disciplina. Una demostración del cam-
peón y un aperitivo con productos artesanos
de Tierra Estella cerraba la jornada.  Para los
interesados, la visita guiada a las carboneras
se repite durante el resto de fines de semana
de septiembre. Más información en el teléfo-
no 948-556318. •

Una jornada 
de homenaje 
a los carboneros 
de Abárzuza
EN LA CITA, EL 9 DE SEPTIEMBRE, TAMBIÉN SE RECIBIÓ AL CAMPEÓN DEL
MUNDO DE TRIAL BICI BENITO ROS Y SE BAUTIZÓ UNA CALLE CON SU NOMBRE 

Un momento de la visita a las carboneras.

El campeón del mundo Benito Ros hizo 
una demostración de su habilidad.

BREVES I

Durante los meses de julio y
agosto 2.449 personas han
pasado por el punto de infor-
mación turística del Consorcio
Tierra Estella, ubicado desde
mayo en una oficina a pie de
calle en la plaza San Francis-
co de Asís, frente al ayunta-
miento. Esta cifra se desglosa
en 1.062 personas en julio y
1.387 en agosto. En cuanto al
tipo de visitantes, el turista es
el mayoritario (1.712 julio y
agosto), seguido de peregri-
nos (397) y de excursionistas
(279). Otro parámetro de
medida, el origen de los visi-
tantes, se desglosa en nacio-
nales e internacionales.
Durante los dos meses fuer-
tes del verano, han acudido al
centro de información del
Consorcio 1.935 nacionales
(Cataluña, Comunidad Valen-
ciana, Madrid y País Vasco
como principales proceden-
cias) y 514 extranjeros (Fran-
cia, Italia y Holanda los mayo-
ritarios). Las visitas han reali-
zado un total de 3.141 solici-
tudes de información (sobre
Estella, restaurantes y activi-
dades en la ciudad y alrede-
dores) y se les ha entregado
diferentes materiales, como
el plano de Estella, el de Tie-
rra Estella o el programa de
la Semana Medieval.

En los meses de julio y
agosto 2.449 personas
visitaron el punto de
información del 
Consorcio Turístico
Tierra Estella
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L a primera feria del sector prima-
rio de Tierra Estella cumplió
como escaparate para los pro-

ductos agroalimentarios de la zona y
para la biomasa forestal como fuente
energética. Los días 7 y 8 de septiembre,
la zona del Camino Ancho en el paseo de
Los Llanos y el centro cultural San
Benito fueron escenario para la coloca-
ción de 50 stands donde los productores
mostraron sus productos. En el aparca-
miento frente al convento de Santa Clara
se instalaron aquellos relacionados con
el sector de la biomasa, sección de la
feria que tuvo su plato fuerte el sábado
con diferentes ponencias.  

La cita se encuadraba dentro de un pro-
grama más amplio, ‘Sostenibilidad y recur-
sos para el empleo en el sector primario de
Tierra Estella’, organizado por la asocia-
ción Teder y financiado por el Eje 4 Leader
del Plan de Desarrollo Rural de Navarra.
El objetivo era facilitar la comercialización
y el consumo de los productos de la indus-
tria agroalimentaria de la zona, así como
informar sobre el potencial de la biomasa
forestal. 

Concluida la feria, la directora de Teder,
Irache Roa, se refería al buen resultado de
la primera iniciativa de este tipo que se
organizaba en la Comunidad foral. “Esta-
mos muy contentos. En relación con la bio-
masa se recibieron preguntas específicas
sobre la utilización de la biomasa en los
negocios y en las casas. Las jornadas han

sido la parte más interesante y congregaron
a 75 participantes”, decía. 

Un programa de catas, de diferentes ali-
mentos, como el vino, el aceite y el zumo,
atrajeron a un total de 53 personas en el
centro cultural San Benito. “La participa-
ción ha sido buena y además, lo más impor-
tante, la gente salía muy contenta”, añadía
la directora de la asociación organizadora.
Teder contó con un stand informativo en la
feria, al igual que otras entidades como Tie-
rras de Iranzu y el Banco de Alimentos de
Navarra, que recogió 50 kilos de productos
que luego repartiría entre las asociaciones
adheridas. •
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DESARROLLO RURAL

La feria del sector primario
reunió a 50 productores 
en el paseo de Los Llanos
ARTESANOS AGROALIMENTARIOS Y REPRESENTANTES DEL SECTOR DE LA BIOMASA FORESTAL PARTICIPARON EN
LA CITA ORGANIZADA POR TEDER LOS DÍAS 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE EN ESTELLA

Los puestos de los productores se colocaron en Los Llanos, en la zona próxima a los cines. 

En Los Llanos se dieron cita producto-
res y productos de diferente naturaleza
y procedencia, como queso de Abárzuza
y Eulate, conservas de Allo, aceite de
oliva de Arróniz, pochas y alubias de
Piedramillera, fruta de Sartaguda o
miel de Arbeiza, entre muchos otros. En
relación con la biomasa, hasta la carpa
instalada en el aparcamiento junto a
Santa Clara se desplazaron empresas
de biocombustible, de maquinaria fo-
restal, de calderas y de estufas. 

Productos variados 

MÁS+
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El paseo de Los Llanos y el centro cultural San Benito eran escaparate los días 7 y 8 de septiembre para
diferentes productos de la industria agroalimentaria de Tierra Estella, con el objetivo de contribuir a su pro-
moción y facilitar su comercialización y consumo. La cita se organizaba en defensa de los productos propios
y de calidad, como el espárrago de Navarra, las hortalizas ecológicas, el queso Idiazábal, las pochas y las
alubias, la fruta y los zumos ecológicos, el aceite y el vino, entre muchos otros alimentos. ¿Qué importancia
le da a la calidad y al origen de los productos alimenticios? ¿Le preocupa lo que come?

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Le preocupa lo que come?

t
“Sí, yo me cuido, aun-
que más me tenía
que cuidar. Intento
comer mi propio pro-
ducto, fruta y verdura
de mi huerta cien por
cien natural; siempre
he tenido. Incluso an-
tes criaba animales.
Es importante comer
bien”. Luis Vergarechea Monsabré

75 años. Estella
Jubilado

t
“Comer bien es im-
portante. Yo hago la
compra en el super-
mercado. Intento bus-
car producto de la
zona y alguna vez pro-
ducto ecológico, pero
no especialmente”.

Cristina Santesteban Silanes
36 años. Estella

Enfermera

t
“Sí, antes me preocu-
paba menos por el
tema, ahora con los
críos intento evitar
los pesticidas. Con
los años se aprende
que hay que alimen-
tarse bien, que es un
tema de salud. Inten-
to consumir producto
de la zona, sobre todo
la verdura y la fruta
considero importante
que sea de aquí”. 

Mª del Mar Munilla Monge
36 años. Estella
Administrativa

t
“Comer sano es lo
principal para evitar
enfermedades y para
cuidar el estómago.
Yo siempre que puedo
intento consumir pro-
ducto de la zona”. 

José Antonio Izaguirre García
56 años. Estella

Operario

t
“Sí me preocupa lo
que como y procuro
por lo menos hacer
un régimen macro-
biótico y consumir
producto de calidad.
Creo que somos lo
que comemos”.

José J. Holgado Azurmendi
57 años. Urretxu

Calderero

t
“Es importante co-
mer bien e intento
comer sano, pero en
la cesta de la compa
voy a lo barato. Cuan-
do puedo, tomo pro-
ducto de la huerta”. 

Braulia Harti Mimouni
23 años. Estella

Ama de casa



CALLE MAYOR 494

Díaz, María Muguerza Morrás y Oihane
Azpilikueta Urmeneta. Como monitores
anfitriones han participado Amaia Rada
Leza, Ramón Ugarte Albizu, Maite Villarejo
Díez, Alberto Echarri Alonso, María Ulzú-
rrun Arnedillo, Sara López Resano, y Ariana
Martinez García. Coordinadora: Rebeca
Villarejo Díez. El grupo lo completaban
jóvenes y monitores de los países visitantes. 

Durante la semana de convivencia, los
chavales realizaron varias excursiones, al

nacedero del Urederra, a las cuevas de
Basaula, a San Sebastián, a la bodega Qua-
derna Via y realizaron diferentes activida-
des como un rally fotográfico, una visita al
mercado de los jueves y otra al mercado de
la Semana Medieval. Además, los partici-
pantes de los diferentes países explicaron al
resto sus costumbres y tradiciones. El pro-
yecto se encuentra en el programa europeo
‘Juventud en Acción’, con subvención de la
Agencia Nacional Española. •
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Intercambio 
en Arbeiza 
CUARENTA JÓVENES DE HOLANDA, POLONIA, BÉLGICA Y ESTELLA 
DISFRUTARON DE UNA SEMANA DE CONVIVENCIA EN TIERRA ESTELLA 

J óvenes y monitores de Estella
han participado como anfitrio-
nes en una nueva edición de

intercambio internacional. Arbeiza fue
desde el 14 hasta el 21 de julio la base
de operaciones de un programa de acti-
vidades que ha permitido a jóvenes de
Bélgica, Polonia y Holanda conocer Tie-
rra Estella. El intercambio -en el que
Estella participa desde hace ocho años y
que en años anteriores ha permitido a
jóvenes de la comarca conocer otros
puntos de Europa- tiene como objetivos
compartir experiencias y costumbres de
otros lugares y practicar valores como la
amistad y la convivencia. 

Hasta un total de 40 personas han podido
disfrutar del campamento. De Estella, en
concreto, los jóvenes de entre 16 y 21 años
Raquel Muguerza Olcoz, Alazne Osés López
de Ciordia, Iñigo Rubio Aransay, Elena Rada

Grupo de jóvenes y monitores de Estella y de otros países de Europa, durante una visita durante el intercambio. 
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27Zúñiga cumplió como destino y
como centro de la fiesta. El
domingo 16 de junio, con moti-

vo de la Semana Europea de la Movili-
dad, se celebraba en el municipio la
quinta edición del Día de la Vía Verde
del Ferrocarril Vasco Navarro. Más de
500 personas, de diferentes edades, par-
ticiparon en una marcha a pie o en bici-
cleta que cubría la distancia entre
Murieta y Zúñiga. 

El tiempo acompañaba con un día de
verano que animó la participación. A las
diez de la mañana partía la gente desde
Zúñiga a pie. El recorrido circular, de ocho
kilómetros, empezaba en el frontón -que
lucía un nuevo mural realizado por los
vecinos del pueblo- y seguía por la carrete-
ra y la vía verde dirección Acedo para lle-
gar a la ermita de Arquijas y volver al
punto de salida. Esta opción la secundaron
120 personas. 

El grueso de los participantes, unos 400,
optó por la bicicleta para cubrir el itinera-
rio por la Vía Verde entre Murieta y Zúñiga.
El ejercicio físico tuvo su recompensa en
Zúñiga, donde se había preparado un taller
de Bienestar y Felicidad, para los adultos, y
un área de manualidades para los niños.
Todos disfrutaron de un almuerzo para
recuperar las fuerzas. La iniciativa la orga-
nizaba la Asociación Teder con financiación
del Gobierno de Navarra. •

DESARROLLO RURAL

A Zúñiga, a pie 
o en bicicleta
520 PERSONAS DE TODAS LAS EDADES PARTICIPARON EL DOMINGO 16 
EN EL DÍA DE LA VÍA VERDE 

El buen tiempo incentivó la participación en el Día de la Vía Verde.

BREVES I

El pasado 6 de septiembre se
inauguraba el museo al aire
libre Herni Lenaerts, en Irurre
(valle de Guesálaz). El nuevo
espacio expositivo está dedicado
a la obra del escultor belga afin-
cado en el concejo durante 35
años hasta su fallecimiento en
2006. Los jardines de la casa, en
la que vive su viuda Paulette
Garin, albergan un total de 19
obras. El museo pertenece a la
Fundación Henry Lenaerts y
para su acondicionamiento ha
sido necesaria una inversión de
291.002 euros, de los cuales el
Gobierno de Navarra ha aporta-
do 100.000. De esta cantidad, el
55% está cofinanciado a través
del eje Leader del Fondo Euro-
peo Agrícola de Desarrollo
Rural. Las visitas se pueden rea-
lizar previa reserva a través de
los contactos de la web
www.henrylenaertsfundacion.com.

El museo al aire libre 
Henri Lenaerts, 
en Irurre (valle de
Guesálaz), abre 
sus puertas al público 

Taller infantil de manualidades.
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La cantera de la S.D. Itxako se separa del club y forma una
nueva asociación deportiva: Balonmano Lizarreria. Son los
padres, entrenadores y aficionados de los jugadores de

categorías inferiores quienes impulsan el nuevo proyecto y lo
hacen como una apuesta por el deporte infantil y amateur. El club

cuenta para esta nueva temporada con once equipos femeninos y
cuatro o cinco masculinos que aglutinan a un colectivo de 200
integrantes. Algunos equipos ya han comenzado a jugar sus res-
pectivas categorías y el resto, en concreto el Segunda Nacional
Masculino y el Juvenil Femenino, lo harán en los próximos días. 

La base del balonmano 
se llama Lizarreria
LOS EQUIPOS INFERIORES DE LA S.D. ITXAKO INTEGRAN UN NUEVO CLUB 
QUE APUESTA FIRMEMENTE POR EL DEPORTE INFANTIL 

PRIMERA 
JORNADA 
DE FÚTBOL SALA

30
SILÁN. 
MÚSCULOS SANOS

33
S.D. ZALATAMBOR.
CALENTANDO
MOTORES

31

El coordinador técnico del Balonmano Lizarreria, Alberto Zabalegui, y el presidente, José María Ocáriz, presentaron el nuevo club. 
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El proyecto del BM Lizarreria lo presen-
taron oficialmente ante los medios su presi-
dente, José María Ocáriz Basarte, y el coor-
dinador deportivo, Alberto Zabalegui Gay.
La presentación ponía fin a rumores. “Antes
de las fiestas y ante la incertidumbre de la
S.D. Itxako, un grupo de padres y técnicos
de la cantera nos reunimos en el frontón
para abordar la situación y si la sociedad
Itxako veía la necesidad y oportunidad de
crear el nuevo club con los equipos de la
cantera. Se trataba de formar dos estructu-
ras distintas”, explicaba el presidente. Reco-
nocido el club por el Gobierno de Navarra
el 21 de agosto, la S.D. Itxako representa la
parte profesional con el equipo de División
de Honor y el nuevo club BM Lizarreria
aglutina toda la parte amateur. 

Convenio de filialidad

Asimismo, la creación de la nueva aso-
ciación deportiva permite a la S.D. Itxako
mantener a su equipo en División de
Honor. De hecho, ambos clubes han firma-
do un convenio de filialidad que, entre
otros aspectos, reconoce que las jugadoras
juveniles puedan entrenar y jugar con el
Itxako, Itxako cede todo el material que
hasta ahora ha utilizado la base y pone a
disposición de sus jugadoras y jugadores
los equipos médicos y fisioterapeutas y el
material sanitario. 

No se destacan diferencias en el funcio-
namiento de la cantera. “La intención del
club es seguir con la misma tónica a nivel
deportivo, como una de las mayores cante-
ras de Navarra y con un gran papel a nivel
nacional. De hecho, se ha participado en
las fases finales de Campeonatos de Espa-
ña”, añadía José María Ocáriz. 

Constituido el club, toca trabajar para
salvar dos escollos. Por un lado, los espa-
cios para los entrenamientos del alto

número de equipos, que se espera pueda
mitigarse cuando el polideportivo del
nuevo instituto esté disponible. Por otro
lado, la búsqueda de colaboradores y
patrocinadores que den viabilidad al pro-
yecto. La única fuente de financiación con
la que cuenta el BM Lizarreria en la actua-
lidad es la de sus socios, con una cuota
anual de 50 euros. 

Una asamblea general antes de final de
año servirá para ratificar la junta del club,
integrada por quince personas, y preparar
un reglamento que defina la vocación del
colectivo como una organización volcada en
su propia cantera. Un aspecto que quieren
destacar es que, al menos de la mitad de los
jugadores del equipo sénior, el de categoría
superior, estén formados en el club. 

BREVES I

El poderoso Bera Bera tuvo que tra-
bajar a fondo para doblegar al Asfi
Itxako y no fue capaz de romper el
partido hasta mediada la segunda
parte. Buenas sensaciones pese a
la derrota de las chicas de Eduardo
Izquierdo en Bidebieta que han pro-
gresado mucho desde la supercopa
y que día a día van alcanzando un
mejor nivel de juego. 
El equipo Donostiarra no esperaba
tanta lucha para poder doblegar al
Asfi Itxako que saltaba a la pista de
Bidebieta muy bien plantado en
defensa y logrando ocasiones cla-
ras en ataque. La contra en esta
primera parte, principal arma del
equipo de Reyes Karrere, fue bien
controlada por Itxako, tanto así que
la preparadora guipuzcoana se vio
obligada a pedir un tiempo muerto
mediada la primera parte y propo-
ner un cambio defensivo, pasando
del 6-0 inicial al 5+1 .
Fue este cambio, y sobre todo cuan-
do Eli Pinedo se incorporaba a la
posición de avanzada, cuando más
problemas tuvo Asfi Itxako para
encontrar opciones claras de lanza-
miento, pero pese a todo Bera Bera
no lograba romper el partido. En el
último tramo, y fruto también del
cansancio de las chicas de Estella,
Bera Bera rompía finalmente el par-
tido y lograba una renta más amplia
que la que había tenido a lo largo de
la mayor parte del encuentro. 

J.A. Pastor. 

Buena imagen de Asfi 
Itxako ante el Bera
Bera, aunque no se 
llevó los puntos a casa

20 TÉCNICOS
El BM Lizarreria cuenta con el apoyo de
20 técnicos para esta temporada, la
mayoría entrenadores de la S.D. Itxako. 

200 JUGADORES
Doscientos jugadores forman el club de
base Lizarreria, agrupados en once
equipos femeninos y cuatro o cinco
equipos masculinos. Los equipos de ca-
tegoría superior en el club son el Se-
gunda Nacional Masculino y el Juvenil
Femenino.  

UN CLUB ABIERTO
Los chicos y chicas que deseen for-
mar parte del BM Lizarreria pueden
ponerse en contacto con el club a tra-
vés del correo electrónico secreta-
ria@bmlizarreria.com. La sede se en-
cuentra en el antiguo despacho de la
S.D. Itxako en el polideportivo Tierra
Estella.  

DATOS



CALLE MAYOR 494

30

FÚTBOL SALA

EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
P. Coquette-Simon 1 1 0 0 3
Casa Butaca Team 1 1 0 0 3
Carrocerías Sánchez 1 1 0 0 3
Vaky Valta Gatxuzza 1 1 0 0 3
Bar Restaurante Volante 1 1 0 0 3
Peluquería Cáctus 1 0 1 0 1
Bar Izarra 1 0 1 0 1
Bar Estación 0 0 0 0 0
Viajes Bidasoa 0 0 0 0 0
Navarbuilding 1 0 0 1 0
Guro 1 0 0 1 0
Ingered 1 0 0 1 0
Carpintería Luquin 1 0 0 1 0
Venta Larrión 1 0 0 1 0

primera
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Talleres Yerri-No Te Cortes1 1 0 0 3
Gráficas Lizarra 1 1 0 0 3
Café Bar Gavia 1 1 0 0 3
Seguros de Luis Axa 1 1 0 0 3
Bar Kopas 1 1 0 0 3
Estación Servicio Vélaz 1 0 1 0 1
Piespakeoskiero 1 0 1 0 1
Inmobiliaria Mapa 0 0 0 0 0
Lizarrako Gaztetxea 0 0 0 0 0
Treinta y Tantos 1 0 0 1 0
Deportes Garín 1 0 0 1 0
Barnizados Berrueta 1 0 0 1 0
Bar Zulobero 1 0 0 1 3
R. Casa Faustina 1 0 0 1 0

segunda
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Carburantes Azazeta 1 1 0 0 3
Olarte Iluminación 1 1 0 0 3
Construcciones Garín 1 1 0 0 3
Navarro 1 1 0 0 3
Muniáin 1 0 1 0 1
Grúas Zuasti 1 0 1 0 1
GEEA Geólogos 0 0 0 0 0
Zamakiroba 2.0 0 0 0 0 0
Restaurante Casa Tere 0 0 0 0 0
Katxetas Taberna 0 0 0 0 0
Autoescuela El Puy 1 0 0 1 0
Bar Dos Pasos 1 0 0 1 0
Larraga 1 0 0 1 0
Bar Ametsa 1 0 0 1 0

tercera

ÚLTIMOS RESULTADOS I

primera
CARPINTERÍA LUQUIN 1 CASA BUTACA TEAM 4
BAR RESTAURANTE. VOLANTE 4 GURO 3
PELUQUERÍA COQUETTE-SIMON 4 VENTA LARRIÓN 1
BAR IZARRA 1 PELUQUERÍA CACTUS 1
CARROCERÍAS SÁNCHEZ 3 INGERED 2
VAKY VALA GATXUZZA 5 NAVARBUILDING 4

segunda
RESTAURANTE. CASA FAUSTINA 1 T. YERRI-NO TE CORTES 9
PIESPAKEOSKIERO 1 ESTACIÓN SERVICIO VÉLAZ 1
DEPORTES GARÍN 0 SEGUROS DE LUIS AXA 4
CAFÉ BAR GAVIA 9 BARNIZADOS BERRUETA 3
BAR ZULOBERO 3 GRÁFICAS LIZARRA 10
TREINTA Y TANTOS 2 BAR KOPAS 5

tercera
MUNIÁIN 2 GRÚAS ZUASTI 2
CONSTRUCCIONES GARÍN 4 AUTOESCUELA EL PUY 3
OLARTE ILUMINACIÓN 4 LARRAGA 3
CARBURANTES AZAZETA 5 BAR AMETSA 3
NAVARRO 7 BAR DOS PASOS 6

Primeros 
partidos
Arranca la trigésima edición del Campeona-
to Social de Fútbol Sala. Este año, con tres
categorías, en lugar de cuatro con en ante-
riores ediciones. Cada categoría agrupa a 14
equipos. En esta primera edición, disputada
el 15 de septiembre, el partido que ofreció
más goles fue el Navarro-Bar Dos Pasos (7-
6). Algunos equipos todavía no han debuta-
do este año. •

SI QUIERES QUE UNA JUGADA O LA FORMACIÓN DE TU EQUIPO
APAREZCA AQUÍ, ENVÍANOS LA FOTO A oficina@callemayor.es

mejore su ambiente o
calidad de vida
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31La S.D. Zalatambor comenzaba la campaña 2012-2013
a finales de agosto, pero no será hasta el 6 de octubre
cuando arranque con la competición. Este año, Área 99

ha quedado encuadrado en el Grupo 2 con los aragoneses y los
vascos, a los que se han unido otros dos equipos, el Sigüenza
de Guadalajara y el Arnedo de La Rioja. Mientras que no
comienza la liga, Área 99 se prepara con amistosos. Ha jugado
dos, con resultados dispares: en Pamplona vencía a la A.D.
San Juan 1-2 pero perdía ante el Kirol Sport en Estella 3-4. 

La configuración de la plantilla no ofrece grandes novedades. Son
bajas conocidas César y Aser y se suma como nueva incorporación

Mikel Pascual. Se espera que su adaptación al equipo de Carlos San-
tamaría sea rápida. Un tercer amistoso, en Arnedo (La Rioja), permi-
tirá ver en acción a Área 99. A partir de las 16.00 horas. 

Por otro lado, el club ha comenzado la renovación de abonos
manteniendo los precios reducidos de 30€ para adultos y 20€ para
jubilados y parados. También ha comenzado a entrenar el equipo
juvenil que estará entrenado por José Ángel Blasco y Jesús Jiménez
que participará en la Segunda División de los Juegos Deportivos de
Navarra. 

R S.D. ZALATAMBOR

Área 99 comenzará la liga 
el 6 de octubre
EL EQUIPO ESTELLÉS HA QUEDADO ENCUADRADO EN EL GRUPO DE LOS ARAGONESES Y VASCOS

Un momento del amistoso disputado ante el Kirol Sport. 
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BÁDMINTON

A
rranca la temporada deportiva
para el Club Bádminton Estella
con la primera prueba del Circuito

Nacional de categorías sub 13 y sub 17. La
cita deportiva tuvo lugar el fin de semana
del 15 y 16 de septiembre en el polidepor-
tivo Pío Baroja de San Sebastián. Por
parte del Club Bádminton Estella partici-
paron Ainara Landa, Irache Casado, David
Ganuza, Raúl Martínez de Olcoz, Pablo
Valencia, Enrique Remírez de Ganuza,
Jesús Ganuza y Mario García en la catego-
ría sub 13 y Ana Montoya y Roberto Ruiz
de Larramendi en la categoría sub 17. 

Para algunos de los más pequeños era su
primera competición oficial nacional y supie-
ron estar a la altura. Cabe destacar el papel
que hizo Mario García, jugador sub 13 pero

con gran experiencia en estas competiciones,
campeón en las dos modalidades en que par-
ticipaba, Individual Masculino y Doble
Mixto. En la misma categoría Jesús Ganuza
fue subcampeón en Doble Mixto y Pablo
Valencia y Enrique Remírez de Ganuza, sub-
campeones en Doble Masculino.

En la categoría sub 17 Ana Montoya resul-
tó campeona en Doble Femenino y junto con
su compañero Roberto Ruiz de Larramendi
no pudieron ganar la semifinal a la pareja
onubense Esquivel-Blanco resultando terce-
ros en Doble Mixto. La próxima cita será
para los más mayores, el equipo de Liga
Nacional de 1ª división se trasladará a Arjo-
nilla (Jaén) donde dará comienzo la liga. •

R C.. BÁDMINTON ESTELLA

Arranca la competición
para el Club Estella 
SAN SEBASTIÁN ACOGIÓ LAS PRIMERAS PRUEBAS 

Enrique Remírez de Ganuza (segundo por la dcha.) y Pablo Valencia (primero por la dcha.), 
subcampeones de dobles masculinos sub 13, junto a los campeones.

IZARRA

El Izarra cayó en la cuarta jor-
nada de liga ante el Eibar en un
partido que concluía 2-0. El pri-
mer gol del partido lo marcaba
Roldán en el minuto 8. El
segundo llegaba de penalti, en
el primer minuto de la segunda
parte. Esta derrota se sumaba a
la anterior, en Merkatondoa
ante el Noja (2-3), lo que no ha
permitido a los albiazules
sumar ningún punto en estas
dos últimas jornadas. El equipo
estellés ocupa la penúltima
posición en la clasificación, con
tan sólo un punto. El domingo
23 se enfrenta en casa a la Real
Sociedad B. 

El Izarra perdió en
Eibar en la cuarta
jornada de liga 
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NOTICIAS

amplitud, por ejemplo natación o tai-chi.
Caminar o andar en bici también están
bien porque no hay agresiones fuertes y se
pueden realizar por periodos largos de
tiempo.

Tercera: estiramiento. Como ya
hemos dicho anteriormente todo

nos lleva al acortamiento
muscular, si un músculo no

se puede estirar esta
impidiendo que los
demás realizaren su tra-
bajo correctamente, nos
cansaremos mucho mas

porque estamos luchando
constantemente contra nos-

otros mismos y cada vez sere-
mos mas torpes para desplazar-

nos, nuestra agilidad disminuirá y nuestros
dolores aumentarán.

Debemos realizar estiramientos constan-
temente, mínimo un día a la semana. Cuan-
to más deporte hagamos o más estrés tenga-
mos más deberíamos estirar. Para realizar-
los debemos buscar una posición en la que
notemos tensión y permanecer en ella
durante unos segundos, 30 por ejemplo, si
notamos que la tensión disminuye estiramos
un poco mas y si no permanecemos en la
misma longitud. Si aparece dolor disminui-
mos la tensión. •

R SILÁN

Un músculo tiene tres longitudes:
Primera: relajación. Es una longitud

intermedia y en ella deberíamos permanecer
muchas horas al día, no hay tensión. El pro-
blema es que el estrés, los nervios y los rui-
dos nos hacen estar alerta y nuestra
musculatura responde con un
acortamiento. 

Para favorecerla debe-
ríamos realizar ejercicios
de relajación o sencilla-
mente  sentarnos y res-
pirar suavemente,
intentar durante unos
minutos no pensar en
nada y concentrarnos en
nuestra musculatura; pode-
mos ir por zonas, piernas, brazos,
pelvis, espalda y cabeza. También tenemos
que tener cuidado con las posturas que
mantenemos mucho tiempo, si nos tumba-
mos en el sofá y nuestra musculatura lum-
bar y cervical están muy estiradas también
están sufriendo.

Segunda: contracción. Para desplazar-
nos los músculos deben de realizar con-
tracciones y cuando cesa el movimiento
pasar a posición de relajación. Es muy
bueno para el cuerpo realizar algún tipo de
deporte, los mejores son aquellos en los
que se mueve una gran cantidad de articu-
laciones, sin sufrimiento y en su máxima

ES IMPORTANTE CONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE NUESTROS 
MÚSCULOS, REALIZAR EJERCICIOS DE RELAJACIÓN, CUIDAR NUESTRAS 

POSTURAS Y ESTIRAR ADECUADAMENTE

SALUD & DEPORTE I Silán

Músculos sanos
BREVES I

El plazo de inscripción del curso de
Gerontogimnasia dirigido a perso-
nas mayores de 64 años (nacidas
en 1947 o antes) termina el jueves
27 de septiembre. A este curso
pueden optar también las personas
más jóvenes que con un certificado
médico justifiquen su incapacidad
para desarrollar una actividad de
mayor esfuerzo. El curso lo organi-
za el Ayuntamiento de Estella y
tiene un precio de 29,97 euros. 
La inscripción debe hacerse en la
Oficina de Deportes del Ayunta-
miento, en horario de 9.30 a 14.00
horas, previa presentación del DNI.
El curso se prolonga de octubre a
mayo, con diferentes grupos  y
horarios. Los lunes y miércoles, de
9 a 10 h., de 10 a 11 y de 11 a 12, y
los martes y jueves, de 10.30 a
11.30 horas. La actividad se des-
arrolla en el polideportivo. 

El 27 de septiembre 
termina el plazo para
inscribirse en el curso
de Gerontogimnasia
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 105. Del 26 de septiembre al 9 de octubre de 1996  

¿Qué le parecen las retransmisiones futbolísticas?

En relación con la guerra de cadenas para las retransmisiones de los partidos que se
generaban con la irrupción de las privadas, se hacía esta pregunta. A ella respondían:
Toya Tulebras, Nicolás Zudaire, Josetxo Sánchez, Luis Vidán, Nerea Villanueva y Paula
Roca. 

La IX Milla de Estella 
congregó a cientos 
de personas 

HORÓSCOPO. 
EL FUTURO SEGÚN
LAS ESTRELLAS

36
TU CALLE MAYOR.
UNA SECCIÓN
ABIERTA A TU
COLABORACIÓN

40
MÚSICA.
‘POR SIEMPRE’
DE CHAVELA
VARGAS

37

ALANON (familiares de alcohólicos)
639 400 406
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
948 242 444 / 609 478 341
AMBULANCIAS
948 550 468
ATENCIÓN A LA MUJER
948 556 310
AYUNTAMIENTO
948 548 200
BOMBEROS
948 556 402
CÁRITAS
948 550 426
CENTRO SALUD
948 556 350 / 556 287
CORREOS Y TELÉGRAFOS
948 551 792
CRUZ ROJA
948 546 851
FARMACIA DE GUARDIA (Contacto)
948 226 000
FRIDA (Asoc. Nav. de Fibromialgia)
610 254 668
GUARDIA CIVIL
948 550 232
HOSPITAL
848 435 000
LA ESTELLESA
948 550 127
OFICINA DE TURISMO 
948 556 301
POLICÍA MUNICIPAL  092
POLICÍA FORAL
948 555 576
POLIDEPORTIVO
948 554 188
SOS NAVARRA  112
TAXIS
948 550 001
URGENCIAS 
948 548 001

E
stella, con el paseo de la Inmacu-
lada como protagonista, con sali-
da y llegada, acogía el 21 de sep-

tiembre de 1996 la novena edición de la
Milla de Estella. La prueba congregaba a
un buen número de atletas y de público. 

La categoría élite era el plato fuerte de la
cita, con la participación de Mathew Yates
(el ganador), Anacleto Jiménez (segundo),
y otros grandes del atletismo como Reyes
Estévez y el estellés Gabriel Garín. Otras
categorías interiores completaban la Milla,
evento organizado por el Club Atlético Iran-
zu, de la ciudad del Ega. Compitieron atletas
navarros en categoría Popular, Infantil, alevín
y Benjamín. En Popular Masculino los pri-
meros el cruzar la línea de meta fueron
Antonio Etxeberría (club Edermi), Iván San
Martín (C.A. Iranzu) y Jesús María Orduño
(Hiru-Herri) y en femenino, Elisa Rubio
(Ederki), Isabel Jiménez y Rosa Arias
(ambas del Calahorra). •
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CALLE MAYOR

Memoria de la
Real Fundación
Victoria Eugenia

+ más:
www.hemofilia.com/fundacion

+ más:
www.rosquillasubagua.com

La Real Fundación Victoria
Eugenia, con sede en
Madrid, tiene como
finalidad proteger la salud y
ayudar a las personas con
Hemofilia u otras
coagulopatías asociadas.
Esta entidad promueve y
divulga investigaciones
científicas y recoge todas sus
actividades en una Memoria
que un año más ha realizado
y diseñado Calle Mayor.

LA WEB

ROSQUILLAS UBAGUA, una web para comérsela
En Rosquillas Ubagua son artesanos y especialistas en la elaboración de rosquillas
y churros fritos. La experiencia de más de 30 años avala su calidad y el buen
hacer. Ahora estrenan una atractiva página web elaborada por Calle Mayor en la
que presentan sus exquisitos productos.

Waybe.es: otra forma de trabajar

La web que os acercamos esta semana es un
portal de servicios entre particulares que nace
con el objetivo de reactivar la actividad y
empleo entre personas de manera individual:
waybe.es.
Su funcionamiento es simple. Si queremos
ofrecer nuestros servicios (por ejemplo como
profesor, electricista, etc.) crearemos nuestra
oferta: una explicación de lo que ofrecemos,
nuestra experiencia y curriculum, el precio e
incluso un video para presentarnos. Del
mismo modo, podemos buscar ofertas de ser-
vicios, pudiendo hacerlo por provincia.

El método que utiliza es el de subasta, del mismo
modo que Ebay: podemos pujar (al finalizar el
tiempo de puja, la más alta obtiene el servicio) o
de obtenerlo de manera automática pagando un
precio fijo. Para poder acceder al sistema de
pujas o para ofertar nuestros servicios, debemos
registrarnos en la web rellenando un formulario
de contacto de manera gratuita. Los pagos y
cobros pueden realizarse a través del portal Pay-
pal. Destacamos que el 1% de los ingresos gene-
rados se destinan a la ONG Zimesko.
Una página diferente para encontrar trabajo
en estos tiempos de crisis.

+ más:
http://waybe.es
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Puede sentir algún malestar físico. Cuide su ali-
mentación. Debe prestar especial atención al des-
canso, las horas de sueño son importantes.

> TAURO
El círculo de amistades le presiona y le resta
espontaneidad. Trate de objetivar las situaciones y
verá que hay personas que tienen algún interés
que no le favorece. Apóyese en sus amigos de
siempre y en la familia.

> GÉMINIS
Circunstancias bastante propicias para algunos
asuntos. Sin embargo deberá actuar con inteligen-
cia, pues se vislumbra el éxito pero después de un
esfuerzo o gran lucha.

> CÁNCER
Físicamente cuide sus articulaciones, puede estar
expuesto a algún percance. Su salud es fuerte pero
no juegue con ella.

> LEO
Generalmente es muy amistoso y amable, pero su
frialdad no permite el acercamiento. Relaciónese
con personas de intereses intelectuales similares,
que permiten la amistad sin compromisos de otro
tipo.

> VIRGO
Se ve una salud estable y fuerte. No descuide ni se
exceda en la dieta. La práctica de ejercicio físico o
algún deporte es muy aconsejable.

> LIBRA
Periodo de crisis sentimental. Está rodeado de
personas que le quieren, no debe inquietarse.
Puede sentir que no se lo demuestran. Su familia o
círculo de amigos es un apoyo importante. 

> ESCORPIO
En el trabajo o los estudios planifique cuidadosa-
mente el camino a seguir. Va a necesitar un esfuer-
zo importante pero le va a rendir unos buenos
resultados.

> SAGITARIO
En relación con sus amistades, los pensamientos
positivos le ayudarán a resolver sus problemas con
los amigos e incluso con su pareja.

> CAPRICORNIO
En todo lo referente a trabajo o estudios tendrá
que estar muy dedicado a sus actividades. Un
asunto económico le va a dar quebraderos de
cabeza, pero se va a resolver a su favor.

> ACUARIO
Buenas perspectivas para todo lo relacionado con
la economía. En su trabajo o estudios va a perci-
bir ciertas mejoras que van a dar un gran impulso
a su esfuerzo.

> PISCIS
En el trabajo va a tener oportunidad de algún
pequeño cambio que le permitirá ser creativo. Va a
tener algún gasto imprevisto, pero menor, de poca
importancia.

LIBROS I

¿Sabías que te puedes entrenar
para ser feliz? La psicóloga Patri-
cia Ramírez nos enseña cómo
manejar situaciones adversas y
conseguir el equilibrio emocional.
Aunque creas que tu vida no puede
cambiar, con este libro descubrirás
que podemos elegir hacia dónde
vamos.
Aprenderás que con este entrena-
miento se pueden superar miedos,
conseguir importantes triunfos,
asimilar los fracasos y disfrutar de
las pequeñas cosas que hacen que
la vida sea realmente agradable. 

‘Entrénate 
para la vida’
de Patricia Ramírez

LA CIFRA I

174
Hacienda Tributaria de Navarra

ha recaudado hasta agosto 

millones de euros

La Hacienda Tributaria de
Navarra ha recaudado hasta el
mes de agosto 1.740.262.561
euros, lo que supone un descen-
so del 6,15% respecto al mismo
periodo de 2011. En el informe
mensual de este organismo autó-
nomo del Gobierno de Navarra
se refleja un mantenimiento de
la recaudación de los impuestos
directos (+0,11%) y un descenso
en los indirectos (-10,63%).
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MÚSICA I

Chavela Vargas hizo inmortales en
vida las canciones que a lo largo de
su extensa carrera desgranó con su
voz arenosa llena de desgarro y
sentimiento. Ahora, tras su muerte,
sus canciones han pasado de la
inmortalidad a la gloria.

‘Por siempre’
de Chavela Vargas

Ingredientes:

• 2 cebollas

• 2 puerros

• 2 tomates

• 2 zanahorias

• 200 gr. de brotes de soja

• 1 lechuga

• 800 ml. de agua

• 200 gr. de champiñones

• Sal y pimienta

Preparación:
En una olla a presión con 800 ml. de agua cocemos

la verdura  a fuego lento durante 30 minutos.

Enfriamos la olla y batir todo con un
mini pimer.

Hervimos la sopa antes de servir
corrigiendo el punto de sal y
pimienta.

Puedes acompañar con unas tostadas
de pan crujiente o un huevo escalfado.

COCINA I Primer plato

SOPA DE VERDURAS
CON LECHUGA
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AGENDA I

VISITA 
TEATRALIZADA
Estella 
Museo del Carlismo 
Sábado, 22 de septiembre

El Museo del Carlismo recoge en
su programación una visita tea-
tralizada para el 22 de septiem-
bre, sábado, a la exposición tem-
poral ‘Reyes sin trono. Los pre-
tendientes carlistas de 1833 a
1936’. Las visitas -guiadas por
doña Margarita de Borbón-Par-
ma, esposa de Carlos VII- se reali-
zan en euskera a las 16.30 horas
y en castellano a las 17.30 horas.
Se harán en grupos de 25 perso-
nas. Para facilitar la organiza-
ción, se puede reservar plaza en
el mismo día de las visitas, tanto
en recepción como en el teléfono
948-552111. Entrada gratuita. 

CONCIERTO CORAL
Echávarri (valle de Allín)
Iglesia de la Asunción
22 de septiembre, 20 horas

La coral del valle de Aranguren ac-
túa en Echávarri (Allín) el sábado

22 de septiembre, a partir de las 20
horas, en la iglesia de la localidad.
Organiza la Sociedad Larraiza, de
Echávarri. 

EXPOSICIÓN 
FOTOGRÁFICA
Estella
Casa de cultura Fray Diego
Hasta el 23 de septiembre

La Asociación Fotográfica de Tie-
rra Estella Aftelae ha organizado
la exposición ‘Navarra, Navarre,
Nafarroa’ que se puede visitar en
la casa de cultura Fray Diego has-
ta el 23 de septiembre. La mues-
tra recoge diferentes rincones de
Navarra y ya ha pasado por Saint
Jean Pied de Port, con 4.500 visi-
tantes. La iniciativa ha sido posi-
ble gracias a la organización con-
junta con la asociación Argian, de
Saint Jean Pied de Port, y a la
colaboración de los Ayuntamien-
tos de Estella y de la localidad
francesa. 

INICIO 
DE ALMUDI
Estella 
1 de octubre

Comienza un nuevo curso de pin-
tura en el colectivo cultural Al-
mudi. El día 1 se retoman las cla-
ses, dirigidas a mayores de 6
años. El plazo de matriculación
se abrió el 4 de septiembre y per-

manecerá abierto hasta agotar
plazas. Los interesados pueden
informarse e inscribirse en la casa
de cultura Fray Diego o a través
del teléfono 948-551747. 

CONCIERTO 
CORAL
Lerín 
Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción
30 de septiembre

El coro guipuzcoano de Zarautz
actúa el 30 de septiembre en Le-
rín, en honor de francisco Escu-
dero, con antecedentes lerineses.
La cita será el domingo 30 de
septiembre a las 11.30 horas en
la iglesia Nuestra Señora de la
Asunción. 

PINTURA 
Y UNIVERSIDAD
Estella
Museo Gustavo de Maeztu
Hasta el 30 de septiembre

El Museo Gustavo de Maeztu al-
berga hasta el 30 de septiembre la
exposición ‘Pintura y universidad.
Colección UPNA en su 25 aniver-
sario’. Se trata de una selección de
la colección artística que tiene la
Universidad Pública de Navarra y
que ha ido reuniendo durante sus
25 años de vida. El objetivo es
acercar el patrimonio universitario
a la sociedad Navarra. Entrada
gratuita.

MÁS VISITAS 
TEATRALIZADAS
Monasterio de Irache
22 y 29 de septiembre

El Ayuntamiento de Aye-
gui organiza dentro de su
Ciclo Coral dos visitas te-
atralizadas al monasterio
de Irache. Serán los días
22 y 29 de septiembre a
las 17.45 horas y corre-
rán a cargo del grupo de
teatro Kilkarrak. Las en-
tradas, con un precio de
3 euros, se pueden adqui-
rir en el ayuntamiento de
Ayegui adelantadas o en
el propio monasterio me-
dia hora antes de cada
actuación. 
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 21. 

M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Sábado 22. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Domingo 23. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Lunes 24. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Martes 25. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Miércoles 26. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Jueves 27. 
A. Carrero Hereña. 
Arieta, 11

- Viernes 28. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Sábado 29. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Domingo 30. De 9 a 22 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 h., J.L. Casado 
Redín, Yerri, 29

- Lunes 1. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Martes 2. 
De 9 a 22 h., M.J. Echávarri 
Pascual, Carlos II el Malo, 1.
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Miércoles 3. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 70

- Jueves 4. 
S. Gastón-I. López de 
Dicastillo. Pl. Fueros, 8

- Viernes 5. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Sábado. 6 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

- Domingo 7. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

> AYEGUI
- Del viernes 21 al domingo 

23 de septiembre. 
J.M. Chasco Urabayen. 
Carretera, 8

> ANCÍN
- Del lunes 24 al domingo 

30 de septiembre. 
Alén Fernández. 
Ctra. Vitoria, 20

> ZUDAIRE
- Del lunes 1 al domingo 

7 de octubre. 
A. Lizarraga Rázquin. 
San Antón, 52

> VIANA
- Del lunes 17 al domingo 

23 de septiembre. 
L.F. Pellejero Gómez. 
Serapio Urra, s/n 

- Del lunes 1 al domingo 
7 de octubre. 
C.J. Palacios Bretón. 
C. Comercial Las Cañas 

> CABREDO
- Del lunes 24 al domingo 

30 de septiembre. 
I. Lumbreras Casis.  
Mayor, 8-bis

> SANSON
- Del lunes 24 al domingo 

30 de septiembre. 
Barrionuevo, s/n

> BARGOTA
- Del lunes 1 al domingo 

7 de octubre. 
M.C. Lázaro Marí. Real, 8

> CIRAUQUI
- Del lunes 1 al domingo 

7 de octubre. 
B. Arraiza de la Fuente. 
Portal, 13

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

Línea 1: Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 15 de
cada hora. Primer servicio, 08.15 y último servicio, 20.15
Sábados, domingos y festivos: llega: 09.15, 10.15, 11.15,
16.15, 17.15, 20.15 y 21.15. Sale: 09.15, 10.35, 12.35,
16.35, 19.35, 20.15, 21.15
Línea 2: Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 45 de
cada hora. Primer servicio, 07.45. Último servicio, 19.45.
No obstante, la salida del autobús que llega a las 08.45,
13.00, 16.45 y 19.45 se retrasa quince minutos. 

Sábados, domingos y festivos: Llega al hospital a las
08.45, 10.15, 10.45, 12.45, 16.45, 17.45, 20.45. Sale del
hospital: 09.00, 13.00, 17.00, 21.00

ESTELLA-HOSPITAL DE ESTELLA
(desde el paseo Inmaculada. Consultar en la web otras
paradas) 
Lunes-viernes: en el minuto 10 y en el minuto 40 de cada
hora. Primer servicio: 07.40 Último servicio: 20.10 h.
Sábados, domingos y festivos: Línea 1: 09.10, 10.10,
11.10, 16.10, 17.10, 20.10, 21.10. Línea 2: 08.40, 10.10,
10.40, 12.40, 16.40, 17.40, 20.40

TIERRA ESTELLA BUS I 

INFORMACIÓN COMPLETA EN 
http://www.revistacallemayor.es

*En la web figuran horarios complementarios desde las dife-
rentes paradas de Estella (La Merced, Rocamador, Fray
Diego, Ayuntamiento, Inmaculada y Recoletas), así como lle-
gadas y salidas del resto de localidades con servicio (Oteiza,
Villatuerta, Abárzuza, Arróniz, Urbiola, Luquin, Barbarin,
Igúzquiza, Villamayor de Monjardín, Ayegui-Iratxe).

HORARIOS DE AUTOBUSES I

> A PAMPLONA
IDA
-  06:45 h. Laborables. 
-  07:00 h. Laborables. (curso) 
- 08:00 h. Laborables. semiD
- 08:49 h. Laborables.
- 11:00 h. Diario.
- 12:00 h. Viernes. semiD
- 14:00 h. Diario.
- 15:15 h. Laborables.
- 15:45 h. Laborables. D
- 17:15 h. Diario 
- 19:00 h. Viernes.
- 19:45 h. Domingos y fest. 
- 20:00 h. Diario.

VUELTA
- 07:30 h. Laborables.
- 10:00 h. Diario.
- 11:00 h. Laborables.
- 13:30 h. Diario.
- 14:30 h. Laborables.
- 15:00 h. Laborables. (curso)
- 16:30 h. Diario. 
- 18:00 h. Laborables.
- 19:00 h. Diario.
- 20:30 h. Diario.

> A LOGROÑO
IDA
- 07:45 h. Laborables. D 
- 08:25 h. Laborables.
- 10:50 h. Diario. semi D
- 14:30 h. Diario.
- 17:25 h. Diario. D
- 17:30 h. L-V laborables. D
- 20:00 h. Diario.

VUELTA
- 07:45 h. Laborables.
- 10:00 h. Diario. semi D
- 13:00 h. Diario.
- 15:00 h. Viernes. D
- 16:00 h. De L a V.
- 16:30 h. Diario. D
- 19:00 h. Diario.

> ESTELLA-S.SEBASTIÁN
-IRÚN-HENDAYA

IDA
- 7.45 h. (por autov. y pueb.). Diario.
- 10.45 h. (autovía) Diario.
- 17.00 h. (por pueblos). L y V.
- 17.15 h. (autovía). Diario.
- 19.45 h. (autovía). V, D y festivos.

VUELTA
• Desde Irún:
- 9.00 h. (autovía). Diario. 
- 15.45 h. (autovía). Diario.

• Desde San Sebastián:
- 8.30 h. (por pueblos). L y V.
- 09,45 h. (autovía). Diario.
- 16.30 h. (por pueblos). L y V.
- 16.30 h. (autovía). Diario.
- 19.30 h. (autovía). V y festivos.

> A VITORIA:
- 08:30 h. Laborables.
- 13:10 h. S-D y Festivos.
- 16:15 h. Diario.
- 21:00 h. Dom. y Festivos.

> A AGUILAR DE CODÉS:
- 18:00 h. Viernes 

(hasta Aguilar)
L y X 
(hasta Acedo)
Jueves
(hasta Otiñano-mercado)

> A MENDAVIA:
- 8:15 h. Laborables
- 12:45 h. Laborables
- 17:30 h. Laborables
- 19:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

- 11:55 h. Laborables.
- 18:00 h. Diario excepto V y festivos.
- 18:55 h. V y Festivos.

> A SARTAGUDA
- 12:15 h. Laborables.
- 17:15 h. Festivos
- 18:45 h. Laborables.

> PLM 
(ESTELLA-LOGROÑO-MADRID)

IDA
Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
Duración: 5h.40 
- 7.40 (llega a las 12.45 h)
- 16.40 (llega a las 21.45 h)

VUELTA
Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
Duración: 5h.40 
- 7.00 (llega a las 12.40 h)
- 15.00 (llega a las 20.40 h)

LA ESTELLESA 948 55 01 27 
PLM AUTOCARES 902 114 174       
PINEDO (Vitoria)  945 25 89 07
GURBINDO  948 52 31 13



COLABORACIÓN

La exposición ‘La colada’ se inauguró en Azuelo el día 28 de julio
pero se puede visitar durante todo el mes de septiembre desde las 18
hasta las 20 horas. Todos los años la Asociación Santa Engracia
monta una exposición etnográfica con un tema concreto de la vida
laboral, social, cultural, lúdica o religiosa de Azuelo. Este año le ha
tocado a la colada, a través de un recorrido histórico que muestra la
evolución desde el río hasta la lavadora automática.
La exposición está ubicada en la planta baja de la casa La Conrada,
la ‘Casa Encantada’ de Azuelo. Se inicia la visita con la recreación de
un gran río, en cuya orilla una lavandera, ataviada con ropas de prin-
cipios del siglo XX, está haciendo la colada. 
Todo el agua del río confluye en un hermoso lavadero, copia de uno
de los dos lavaderos que existen en Azuelo, uno medieval y el otro de
1904. Aquí otra mujer lava la ropa con vestimentas de los años cua-
renta del siglo pasado.
Tras visitar el lavadero se pasa a ver la colada en la fregadera cuando
el agua corriente llegó a las casas, que en Azuelo fue el año 1948. En
la fregadera se lavaba sobre una tabla estriada, la tabla de lavar, que
en ella se colocaba para facilitar la labor.
Por fin llegaron las primeras lavadoras allí por los años cincuenta y
sesenta del siglo XX. En la exposición también se puede ver la evolu-
ción de las lavadoras, desde la manual a la automática, desde la más
sencilla a la más complicada. Una tercera mujer vestida con ropa de
los años sesenta está lavando con la lavadora más antigua de la expo-
sición, una joya de lavadora manual.
En la exposición se pueden ver los diversos productos y artilugios
que se utilizaron para hacer la colada. Desde el jabón artesano,
pasando por las pastillas de ‘Chimbo’ o ‘Lagarto’ hasta los detergen-
tes Norit y Persil, sin olvidar el ‘Azulete’ ni la lejía, desde las botellas
más antiguas de ‘La Paloma’ hasta ‘El Conejo’ ni los elementos para
cerner la ceniza con la que blanquear la ropa en cuencos de cerámica
en un principio y de latón más tarde. Otro de los artilugios que se uti-
lizaban en la colada, y que igualmente se puede ver en la exposición,
era el brasero con su azufrador. 
Se cierra la exposición con un tendedero donde están colgadas sába-
nas con puntillas y bordados a mano que hacen las delicias de las
mujeres que en sus ajuares de novia iban incluidas estas sábanas y
que hoy en muchos casos están olvidadas en el fondo de los armarios.

Pedro San Emeterio

‘La colada’ en Azuelo 

> Concurso de fotos sobre brujería. Fallado el con-
curso fotográfico de la VIII Semana de la Brujería de
Bargota, las imágenes ganadoras fueron ‘El Joroba-
do’, de José Joaquín Mayayo, y ‘Reponiendo fuer-
zas’, de Blanca Lorza Francés, en primera y segun-
da posición, respectivamente. Los premios locales
recayeron en José Antonio González con ‘El resulta-
do de los akelarres’ y Ana Merino Amatriáin por ‘El
paseo del dragón’. Sus fotos fueron primero y
segundo premio local.
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CUMPLEAÑOS

BODA

Naroa

Zorionak, Naroa. Disfruta
de los 12 años. De parte

de tus aitas y Ander.
Maite zaitugu.

Se casan el 22 de septiembre.
Hola parejita, llegó el día que
nunca olvidaréis. Mucha felici-

dad y que pasemos un buen día.
Vuestras familias.

> ‘Caminemos hacia un mundo
mejor’. Un grupo de residentes,
trabajadores, familiares y
voluntarios del centro Residen-
cial Sanitas realizaron el 12 de
septiembre a pie un tramo del
Camino de Santiago, junto con
peregrinos que se encontraban
de paso por Estella. De esta
manera, el grupo cumplía con
el reto mundial ‘Caminemos
hacia un mundo mejor’ de todo
el grupo Bupa-Sanitas.

> Viaje a Zaragoza. El 31 de agosto, el Centro Cívico Montalban del valle de Yerri, puso
el broche final a dos intensos meses de ludoteca de verano con un viaje al parque de
atracciones de Zaragoza. A la excursión se apuntaron 53 personas que disfrutaron de un
día de diversión. Por la mañana, y a pesar de que el tiempo no acompañó demasiado,
los asistentes se dieron un baño y relajaron en la piscina para recargar fuerzas para la
tarde. Después de comer llegó la hora de soltar adrenalina en las numerosas atracciones
disponibles en el parque de atracciones donde tanto pequeños como mayores disfruta-
ron enormemente. A las once de la noche se llegaba al lugar de origen en Arizala y se
ponía punto y final a un viaje de más de doce horas de duración. 
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

RUPESCA

Todo para la pesca.

Abrió sus puertas el pasado 10 de julio de la mano de Rubén Sáenz y Leire Gárriz con
el objetivo de ofrecer un nuevo concepto de tienda a través de la que fomentar el depor-
te de la pesca y acercar todas sus modalidades (spinning, casting, catfish…), ofreciendo
un asesoramiento personalizado y una amplísima gama de material que hará las deli-
cias tanto de los pescadores más expertos como de aquellos que están comenzando.  

El detalle: Realizan excursiones de pesca en las distintas modalidades y espe-
cies, tanto agua dulce como salada, y disponen de una tienda online en su
web.•

DIRECCIÓN:
Plaza San Agustín, 4. 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: Tel.: 948 98 25 85 E-mail: rubensaenz@rupesca.com    

Web: www.rupesca.com                  http://www.facebook.com/Rupesca

FUNDADO EN 2012

MERCERÍA HILOS

Mercería y academia de labores.

María Luisa Font abrió Mercería Hilos el pasado mes de julio en la plaza Santiago.
Esta catalana se decantó por este emplazamiento porque le parecía un espacio muy
acogedor y especial de la ciudad del Ega. En Mercería Hilos encontrará un amplio
abanico de productos de mercería (hilos, ovillos de lana, dalias, mouline, patro-
nes…) para las labores.

El detalle: Imparte cursos de punto, ganchillo y punto de cruz que comenza-
rán en octubre. Reserve su plaza.•

DIRECCIÓN:
Plaza Santiago, 11. 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: Tel.: 628 786 998

FUNDADO EN 2012

Continuamos en este nuevo
número de Calle Mayor con la
sección que nos acerca un poco
más al comercio, hostelería y
empresas de Tierra Estella.
Gracias a muchos de ellos, es
posible la realización de esta
revista en la que encontrará
una referencia de los mejores
establecimientos de la zona. En
esta ocasión, presentamos a
Rupesca y Mercería Hilos.

Como podrán observar se
trata de un apartado específico
destinado a conocer y, sobre
todo, poner cara a todas las
personas que se encuentran
detrás de cada uno. Además de
ofrecer información específica
de estos establecimientos, cono-
cerá detalles característicos o
anecdóticos de ellos, así como
el año de su fundación.

Seguro que a través de esta
nueva sección conocerá mejor
el comercio, la hostelería y el
tejido empresarial de la zona.

Comercio,
hostelería 

y empresas
de Tierra

Estella
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE dúplex en la plaza de Santiago, en
construcción. Casa Landa. Incluye plaza de

garaje. Buen precio. T. 609793003
Se VENDE piso en la calle Fray Diego, 41.

Tiene 3 habitaciones, salón, cocina y baño.
Calefacción individual y ascensor. P. 84.000

euros. T. 610806956
Se VENDE apartamento dúplex. Céntrico, sin

gastos. Económico. 687-658660
VENDO unifamiliar en Ibarra IV. Garaje, 2

trasteros, txoko, patio, cocina grande salón, 3
baños, 3 habitaciones y ático de 60 metros.

Buen  precio. T.606036619
Se VENDE piso en Estella, en plaza María de
Maeztu. Nuevo, reformado. 88 m2, garaje y

trastero de 8 m2. T.985522425 
Se VENDE o ALQUILA dúplex en C/ Baja
Navarra. 3 hab., baño y aseo. Sin gastos,

totalmente equipado. T.606608999 /
646735679

Se VENDE apartamento céntrico, 3 habitacio-
nes, cocina, baño, salón, gran terraza,

mucha luz, ascensor a pie de calle, Amuebla-
do. P.120.000e. T.652234303 / 606112179

SE VENDE piso 2º en C/ Arieta. 85 mts. Buen
estado. Exterior. Cerca de guarderÍa, Colegio

Remontival y polideportivo. 85.000 euros
negociables. T.948551106 / 660158480

Se VENDE piso C/ Fray Diego 38. Con ascen-
sor. Precio a convenir. T. 948546124 /

674728964

1.1 DEMANDA
Se necesita COMPRAR o ALQUILAR aparta-

mento amueblado y que sea luminoso.
T.651041591

1.2 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Se VENDE chalé de 2.600 m2, con piscina y

jardín. Dos plantas. T. 948541257 (mañanas)
Se VENDE casa en Allo, o se alquila por

meses. T. 948523118
Se VENDE casa antigua rehabilitada en

Noveleta, 3 plantas, jardín 250 m2. Precio a
pactar. T. 948171741 /  677250191

Se VENDE adosado en Murieta. Excelentes
vistas. Muy soleado. Precio muy rebajado. T:

651969272

Se VENDE casa en Mañeru. Bien situada. T.
948340787 / 667614634

Se VENDE casa en Arróniz en C/ Mendía, 20.
Precio a convenir. T: 647555972

Se VENDE casa en Allo. T. 697665977
Se VENDE casa de 3 alturas en Ecala, junto a
la sierra de Urbasa. Para reformar. Precio a

convenir. T.636006001
Particular VENDE 3 pisos en casa rústica en

Alloz. Buenas vistas. En la misma plaza.
Enseñamos sin compromiso. Buen precio.

T.628752292
Se VENDE casa en Arróniz en C/ Mendía, 20.

Precio a convenir. T.647555972
Se VENDE casa en Allo. Económica.

T.69765977

Se VENDE piso de 90m2 en Ayegui. 3 hab.,
cocina y 2 baños. T.626891696

Se VENDE casa unifamiliar adosada en Aye-
gui. Jardín y gran txoko. 3hab., 2 baños, coci-

na y salón. Económica. Urge venta.
T.649955791

Se VENDE piso de 90 m2 con trastero en Allo.
Posibilidad de bajera de 70 m2. T.690140865
VENDO piso en Alfaro, La Rioja. 80m2. Todo

amueblado, con plaza de garaje. T.649642245

1.2 DEMANDA
COMPRO casa en Arróniz. T.696110970

COMPRO casa, no importa el estado. Pago al
contado. T.678099422

COMPRO casa de pueblo. Particular.
T.699462484

1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS

Se VENDE o se ALQUILA garaje en el edificio
de San Miguel. T. 948554817 (horario comer-

cial).
Se VENDE bajera en el Sector B. 72 m2. Eco-

nómica. T. 687658660
Se VENDE TERRENO urbanizable de 750
m2 en Arizala (a 5 min. de la autovía A-
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12). T.627473230 (a partir de las 15:00 h).
VENTA de 1 parcela urbanizada y céntrica en
Estella. Con zonas verdes. Gran oportunidad.

T.659557698
Se VENDEN 2 terrenos para finca de recreo,

ambos con pozo. Cerca de Estella.
T.690121758

Se VENDE terreno de 2500m2 entre Estella y
Muniáin. T.609408539

Se VENDE o se ALQUILA plaza de garaje en
el Edificio San Miguel T.696871484

CAMBIO terreno en San Lorenzo con meren-
dero, olivos y frutales por una bajera. Opción

de venta. T.680715323

1.3. DEMANDA
COMPRARIA finca en zona de Estella.

T.616247022
Se COMPRA parcela urbana para edificar
vivienda en Ayegui o Estella. T.669092366

BUSCO en compra o alquiler casa con terre-
no en Estella o cercanías para vivienda o

recreo. También terreno con posibilidad de
ello. T.607327346

COMPRO viña o tierra de labor en el valle de
Yerri, Guesálaz o Salinas de Oro. T.645713428

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA apartamento amueblado de una
habitación en la plaza de los  Fueros. P. 380

euros, calefacción incluida. T. 628352175
Se ALQUILA apartamento de dos habitacio-
nes en el centro de Estella. Amueblado. T:

670528997 (a partir de 15.30 h.). 
Se ALQUILA piso de 2 habitaciones. Céntrico

y con ascensor. T. 650918233
Se ALQUILA piso amueblado en Estella. Con

calefacción individual y ascensor.
T. 628536319/ 941 131706

Se ALQUILA apartamento en San Miguel. T.
660765000

ALQUILO piso todo reformado y amueblado.
Céntrico. T. 680418170

ALQUILO piso de 3 habitaciones en la calle

Espoz y Mina. 450 euros. T: 649-043256
Se ALQUILA piso en Estella, todo exterior, 3
habitaciones, ascenso, muy luminoso. T: 690

382 134
Se ALQUILA piso Calle Arróniz, 3 hab, 2

baños, salón, cocina, todo exterior. Amuebla-
do. T: 660802465

Se ALQUILA casa con porche y jardín en Ira-
che para los meses de septiembre a junio.

Equipada. Preferiblemente profesores.
T.695371120

Se ALQUILA piso en Estella, todo exterior, 3
habitaciones, ascenso, muy luminoso.

T.690382134
Se ALQUILA apartamento de 2 hab., salón,

cocina y baño. Céntrico. Con ascensor.
T.948554817 / 948550488

Se ALQUILA piso en calle Lizarra, 3 hab.,
cocina, salón y baño. P.450 e. más gastos.

T.649430418
ALQUILO apartamento amueblado barrio de
San Pedro. Hab., salón cocina y baño. Profe-

sores. T.655725920
Se ALQUILA apartamento en Sector B, junto

a las escuelas Remontival. T.679380521
ALQUILO piso. Reciente construcción. 3 hab.

2 baños. Junto al frontón Remontival.
T.616977817

Se ALQUILA piso nuevo. Sector B, 3 hab. 2
baños, garaje. Para profesores. T.679526570

1.4. DEMANDA
BUSCO apartamento económico. No más de
350e. En estella. Si es posible zona autobu-

ses. T.625533502
Urgente. BUSCO piso en alquiler en Avda.
Yerri o Sector B. T.696204541 / 948551058
Familia de Villatuerta BUSCA vivienda en

alquiler económica en Estella. T.678029290
BUSCO piso en alquiler económico en Estella

o alrededores. Máximo 300e. SAM-
75000@hotmail.com T.633190416

BUSCO piso en alquiler. Sector B o plaza de
toros, sin amueblar. T.948551058 / 696204541

Se BUSCA piso de alquiler de 1 ó 2 hab., en
Estella. T.669334909

Se BUSCA piso de 2 ó 3 habitaciones en Este-
lla. T.948982096 / 697750609

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA piso amueblado cerca de Este-

lla. T. 948520030
Se ALQUILA casa en Azcona, valle de Yerri. T.

699524099
Se ALQUILA o se VENDE ático en Sesma. Un
dormitorio, cocina americana y amplia terra-
za orientada al sol. Alquiler: 300 euros/mes.

Venta: 70.000 euros/mes. T. 687709104
Se ALQUILA piso amueblado cerca de Este-

lla. T. 948520030
Se ALQUILA ático en Ayegui. Nuevo a estre-

nar, 2 habitaciones, baño, cocina, salón
grande, terraza de 70m2, plaza de garaje y

trastero. Totalmente amueblado. T:
670052640

Se ALQUILA piso amueblado en Ancín. Eco-
nómico, céntrico y con buenas vistas. T.

619280790
Se ALQUILA piso en Ayegui, sin gastos de

comunidad, en perfecto estado y totalmente
amueblado. T.629831472

ALQUILO vivienda unifamiliar en Bearin.
Meses y año. 5 hab., salón comedor, cocina
grande y trastero. Opción plaza garaje. Pre-

cio a convenir. T.948550804 (Ascen).
ALQUILO piso en Luquin. 3 hab., cocina
comedor y baño. T.948550804 (Ascen).

Se ALQUILA apartamento en Gama, Canta-
bria. A 5 min. de las playas de Berria y San-
toña. 2 hab. Con piscina y garaje. Por sema-

nas, quincenas o meses. T.686677677
Se ALQUILA apartamento en Benidorm, 2ª

línea de playa, piscina y parking. T.661644658
Se ALQUILA piso de dos habitaciones en
barrio San Juan, Pamplona. T.690388827

Se ALQUILA piso en pueblo cerca de Estella a
partir de septiembre. T.686848168

Se ALQUILA ático en Sesma. 1 hab., cocina
americana y terraza amplia y con vistas.

P.350e. T.687709104 
Se ALQUILA apartamento nuevo en San Car-
los de la Rapita, a 7 minutos caminando de la
playa, 2 hab., comedor, cocina y baño. Tiene
aire acondicionado y ascensor. Precio sema-
nal: 360e. agosto y 250 ¤ a partir de septiem-

bre. T.699449072

1.5 DEMANDA
Busco ALQUILER para todo el año en la zona
de Villatuerta o alrededores. Adosado o cha-

let con terraza o jardín. T.961272634
(noches).

BUSCO piso económico en Ayegui para alqui-
lar. Urgente. T.617505875

1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y

TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en plaza de la

Estación. Bien situada y protegida. T.
618008084

Se ALQUILA finca a 2 km. de Estella. T.
600646423

Se VENDE o ALQUILA plaza de garaje en C/
Monasterio de Irache. T. 696489800

Se ALQUILA plaza de garaje en parking de la
estación. Precio: 55 euros. T: 676759544

Se ALQUILA plaza de garaje en Fray Diego
13. T: 686279670

Se ALQUILA entreplanta acondicionada como
emisora de radio.  T: 636162699

Se ALQUILA bajera en C/ Nueva. Acondicio-
nada. T: 636162699

Se ALQUILA plaza de garaje en calle Monas-
terio de Irache. P: 50 euros. T. 699697656

Se ALQUILA plaza de garaje en el parking de
la Estación. T.626034480

Se ALQUILA entreplanta acondicionada como
emisora de radio.  T.636162699

Se ALQUILA bajera en C/ Nueva. Acondicio-
nada. T.636162699 

Se ALQUILA plaza de garaje en calle Monas-
terio de Irache 50 euros. T.699697656

En Ayegui se ALQUILA local comercial ade-
cuado para cualquier negocio. T.618035720
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero. Zona

Volante. T.616247022
Se ALQUILA plaza de garaje en Calleja del

Rey en Estella. 948553325 / 647617377

1.6. DEMANDA
BUSCO plaza de garaje en alquiler en centro

de Estella. T. 618 008 138
Se ALQUILA garaje para moto en Estella.

T.650918233
Se BUSCA palaza de garaje para alquilar en

el centro de Estella. T.948523180
Se NECESITA alquilar terreno o parcela rús-

tica. T.620730762

1.7. TRASPASOS
Se ALQUILA Alimentación Ciriza, en pleno
Camino de Santiago, cerca del albergue de
peregrinos. (Buen precio). C/ La Rúa, nº 6

Estella. T.948550030
Se TRASPASA negocio de panadería y varios

por no poder atender. Ideal para familia.
T.637481291 / 639404212 

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES
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Se VENDE Lada Niva 1.9, diesel. P: 1. 600
euros. T. 676 014 680

Se VENDE Toyota Aygo. Semi nuevo. 13.000
Km. T. 689820975

Se VENDE Nissan Primera 1.6 I. NA-AN.
96.000Km. P.1000e. T.620180404

Se VENDE coche inglés (volante a la dere-
cha). Opel Agila. Año 2005. P.1250e.

T.948550442
VENDO Peugeot 206, gasolina, 5p.  Año 2003,

AA, muy buen estado, ITV y
mantenimientos realizados, 90.000 Kms.

T.660802465
Se VENDE Citroën Xantia 1.9 TD. T.667730501
Gran oportunidad, Skoda Octavia familiar TDI

110 Cv, año 2010, 60000 Km. P.12000e.
T.669668948. Llamar a partir de las 17:00.

2.1. DEMANDA
COMPRARÍA coche. Máximo 400e SAM-

75000@hotmail.com. T.633190416

2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES

Se VENDE moto Vespa 160cc de 1975.  Blan-
ca, en funcionamiento. P.2.500e. negociables

T.628124962 
Se VENDE scooter Honda modelo Swing,
125cc. con dos años y medio. 14.000Km.

T.618918666
Se VENDE moto Ducati Multiestrada 620. Año
2005. 22.300 km. Muy buen estado. P.4.200e.

T.696805950

2.2. DEMANDA
COMPRO scooter de 49 cc. T.697271821

2.3. FURGONETAS, TRACTORES, CAMIONES
Y OTROS

Se VENDE remolque agrícola. T: 638210058
Se VENDE Peugeot Boxer 1.9 Hdi carrozada

isotermo. T.672127177
Se VENDE caravana Adria, de menos de 750
kg. 4 plazas, baño, calef., mosquiteras, avan-
ce, porta-bicis. Perfecto estado. T.615735594

2.3. DEMANDA
COMPRO camiones y maquinarias.

T.657427455
COMPRARÍA mula mecánica pequeña en

buen estado. T.625379768

2.4. ACCESORIOS
Se VENDEN 4 neumáticos Michelin Primacy

215/55/16. 93W CON 4/5 MH. Precio: 125
euros. T. 680754543

Se VENDE batería 95 Ah 12V marca Varta G7
830. Sin usar, económica. T.650420586

Se VENDEN cuatro ruedas de 185 60 R14,

con llantas Speed Line blancas. P.200e.
T.649915603 

VENDO cuatro ruedas seminuevas con llan-
tas de aluminio185/65/14. Regalo la de

repuesto. T.618675826 / 948550970
Se VENDE portabicis de portón. T.677714474 
Se VENDE carro para perros en buen estado.

T.686049357

2.4. DEMANDA
COMPRARÍA dos ruedas (neumáticos) usa-

das en buen estado. T.637985543
COMPRO remolque para coche. T.622894462

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

Se VENDE bicicleta elíptica. Semi-nueva. Por
poco uso. T: 606510041   

Se VENDE bici de monte Specialized Stump-
jumper Pro. Doble suspensión. Carbono.

Talla 1,85. T.649795817
Se VENDE bicicleta de montaña. Rueda tra-

sera pinchada. P.100e. T.660027365
Se VENDE bicicleta Orbea Alma. P.1800e.

T.696798100

3.1. DEMANDA
COMPRARÍA bici de señora en buen estado.

No muy grande. T. 691240695
COMPRARÍA cuadro de bicicleta BTT, marca

Orbea y talla 18. T.652310781

3.2. MATERIAL DEPORTIVO
VENDO por traslado botas de fútbol sin

estrenar del número 46. P.50e. T.630112731 /
948694519

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS

Y UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE cámara frigorífica y arcón. T.

948527087
Se VENDE televisor tubo de 22 pulgadas

marca SONY y descodificador de TDT. P.70e.
T.639816221

Se VENDE cocina vitrocerámica, nevera y
lavadora seminueva y en buen estado.

T.608242898
Se VENDE TV Panasonic de tubo. Buen esta-

do. T.686509634

4.1. DEMANDA
COMPRARÍA frigorífico en buenas condicio-

nes, no muy grande. T. 948 556103
COMPRARÍA tv plasma a partir de 32”. Buen

precio. T.686107754

4.2. MOBILIARIO, DECORACION
Se VENDE sofá cama de una plaza. T:

948554720
Se vende cama ortopédica eléctrica, nueva. T

948 55 22 85 / 662 062 214
Se VENDE por jubilación sillón hidráulico de

peluquería. Color negro y con poco uso.
Barato. T. 948523196

Se VENDE mesa de madera maciza para
bodegas o piperos. De 2,5x93x79. Muy buen

estado. T.679390966
Se VENDE habitación de matrimonio sin

estrenar. Oportunidad. T.651679314
Se VENDE cama de 105 de madera de color

haya con colchón. P.80e. T.669968639

4.2. DEMANDA
Familia sin recursos AGRADECERÍA cama de

matrimonio. T.650875271
COMPRARÍA armario y cómoda de tamaño

mediano. T.676355508
Se NECESITA cama elevable automática de

1,05 para persona mayor enferma.
T.676348165

Se COMPRA mesa de estudio. T.616247022

4.3. ROPA
Se VENDE vestido de novia. Talla 38. Se rega-

lan zapatos. T.646634186

4.3. DEMANDA
Familia sin recursos AGRADECERÍA ropa

para niña de 9 años. T.650875271

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
Se VENDE impresora Brother económica.

T.638223156
Se VENDE ordenador portátil. Marca Packard

Bell. Año 2009. Windows 7. P.120e.
T.678288226

Se VENDE ordenador de sobremesa con gra-

badora. Muy completo. P.120e. T.94855201

5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.

Canon. T.627114797
Se VENDE cámara digital Canon EOS 400D,

Grip original, 4 baterías, tarjeta CF/8Gb. Todo
en caja con instrucciones. 300e. T.609464897

5.4. MÚSICA
Se VENDE piano semi nuevo de pared. Eco-

nómico. T. 626552862
Se VENDE emisora Suono Telecom FM

modelo ESVA. Potencia 250W Regalo la ante-
na. P.800 euros. T. 629345725 

VENDO guitarra española 4/4, tiene cambia-
das la cejilla y la selleta por piezas de Ebano,

suena muy bonita, prácticamente nueva.
P.90e T.686562135

VENDO 2 guitarras eléctricas, una con usb
para enchufar al ordenador, otra sonido

heavy, están casi nuevas, las vendo por 100e.
cada una. T.686562135

5.4. DEMANDA
Guitarrista aficionado BUSCA otros músicos
con experiencia para tocar juntos. Cualquier
estilo. Toco guitarra eléctrica, acústica y clá-

sica. Dispongo de local de ensayo.
T.649532842

5.5. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se VENDEN libros usados en buen estado
para 2º y 3º de ESO y 1º Y 2 de Bachiller.

Buenos precios. T.678288226
Se VENDE libros de texto de 1º y 2º de Bachi-

llerato (sin estrenar). T.697948745 /
948111473

Se VENDE libro tratado de anatomía descrip-
tiva, primera edición, 1874. Bien conservado.

P.32e. T.948553201

5.5. DEMANDA
BUSCO libros de texto de FP y de ESO gratui-

tos. T.634419587
Se NECEISTAN libros de Matemáticas y Físi-

ca y Química de 1º y 2º de Bachiller.
T.659415350

5.6. JUEGOS
Se VENDE PSP modelo 3000, color azul tur-

quesa y 7 juegos. P.160e. T.628063443
Se VENDE ajedrez en madera de boj entre

otras maderas.  Tallado a mano. T.948546124
/ 674728964

5.6. DEMANDA
COMPRARÍA tractor de juguete con pala o
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remolque. T.948542245

6. TRABAJOS
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Se OFREE chica para trabajar los fines de
semana. Con referencias. T. 630214311

Se OFRECE mujer española responsable
para trabajar cuidando personas mayores.

Con experiencia. T. 649150717
Se OFRECE mujer española responsable
para trabajar de lunes a viernes por las

mañanas en cuidado de ancianos, niños y
labores de limpieza. T. 685343063

Se OFRECE señora para trabajar en cual-
quier actividad, incluido el campo. Con carné

y vehículo. T. 679740021
Señora responsable, con referencias, BUSCA
cualquier trabajo: plancha, limpieza, etc. T.

661175246
Se BUSCA trabajo en limpieza y cuidado de

niños por horas. T. 666838894
Se OFRECE señora responsable para traba-

jar en cualquier trabajo doméstico. Con refe-
rencias. T. 661175246

Chica responsable BUSCA trabajo como
interna o por horas cuidando personas

mayores o niños. T: 645911651
Chica BUSCA trabajo de limpieza o cuidado

de niños y de personas mayores. Horario: 9 -
17 h o por horas. Con experiencia, responsa-

bilidad y disponibilidad inmediata. Coche
propio. T. 697572229

Se OFRECE mujer para trabajar como inter-
na o por horas limpiando o cuidando ancia-

nos. T. 602589615
Se BUSCA trabajo para limpiezas, cuidado de

niños... T. 697665977
Se OFRECE señora responsable con referen-
cias para trabajar en el cuidado de personas
mayores, limpiezas de hogar… Disponibilidad

total. T.686152722
Se OFRECE señora para trabajos de limpieza

y cuidado de personas. T.674225259
Se OFRECE chica para trabajar de interna o
externa, para el cuidado de niños o mayores.

T.948899043

6.2. DIVERSOS
Se OFRECE chico para trabajar. Con expe-

riencia en el campo. Con referencias. T.
697750609

Chico joven con carné de conducir BUSCA
trabajo de repartidor. T. 642901162

Se OFRECE chica joven para trabajar por
horas los jueves. T.683192797

Se OFRECE chica para trabajar en cualquier
actividad: cuidados de ancianos, limpieza…

T.69765977
Chica BUSCA trabajo de interna para cuidar

personas mayores, niños, limpieza. Con
experiencia y referencias; incorporación

inmediata. T.622789571
Se OFRECE señora con experiencia en cuida-
do de personas mayores, limpieza, plancha,
ayudante de fregadera, en hospitales. Tierra

Estella. Disponibilidad total. T.676024509

BUSCO trabajo en cualquier actividad. Como
interna o externa. Disponibilidad inmediata.

T.608121712
Se OFRECE mujer para cuidar niños, ancia-

nos, limpieza. A media jornada o jornada
completa. T. 948552338

Mujer simpática y responsable, NECESITA
trabajar externa haciendo limpiezas, trabajos

domésticos y cuidado de personas.
T.625533502

Se OFRECE mecánico para trabajar en taller.
T: 680640263 (Samuel).

BUSCO trabajo de limpieza, cuidando niños y
abuelos. De 8:30 a 4:30 o por horas. Con

experiencia y disponibilidad inmediata. Con
referencias. T.697572229

Se OFRECE señora búlgara para trabajar por
horas a partir de las 11 de la mañana en ser-

vicio doméstico o ayudante de cocina.
T.671779666

6.2. DEMANDA
Chica sola con hacienda que vive con padres
mayores y vivienda donde vivir BUSCA agri-

cultor. T.663448987

7. ENSEÑANZA 
7.1. DEMANDA

Se BUSCA persona con conocimientos de
informática para clases a cambio de clases

de pilates. T. 948553058 / 660638005
Se BUSCA profesor de Electromecánica del

Automóvil, de F.P. de Tierra Estella.
T.948541414

Se NECESITA profesor para clases particula-
res en euskera de matemáticas y física y quí-

mica de 4º de la ESO. T.948546511

8. ANIMALES
VENDO cachorros pastor alemán con pedigrí,

económicos. 615737190
VENDO cachorros de border collie, cachorros
de pastor alemán y cachorros de raza peque-

ña. T.616247022
VENDO leña de haya. T.616247022

Se REGALAN cachorros de dos meses, de
pequeña y mediana estatura. T.680495071

Se REGALA gatico negro muy cariñoso.
T.948542316

Se VENDEN pájaros diamantes mandarín
macho por 4¤. T.654726878

REGALO perro negro con un ojo de cada
color. Hijo de perra pastor vasco. De 4

meses. Muy dócil. T.948555098
Se VENDEN periquitos y ninfas. Periquitos a

10e., ninfas a 30e. T.659086356
Se REGALAN cachorros de mastín del Piri-

neo. Macho y hembra, 2 meses. T.687048117
Se REGALAN 2 perros rateros. T.948541032
Se VENDE cachorros de conejo navarro con

dos meses. Vacunados y desparasitados.
P.125 ¤ macho, y 175 ¤ hembra. T.686356860

9. VARIOS GENERAL
Se VENDE grúa para enfermos. T. 948541257

(mañanas)
Se VENDE asador de pimientos. T. 948554720

Se VENDE extractor de miel pequeño y se
regalan cajones y accesorios. T. 948543231

Se VENDE carro marca Jané grupo 0, capazo
y silleta. T. 607328726

Se VENDE cama ortopédica eléctrica, nueva.
T. 948552285 / 662062214

Se VENDE depósito de polyester de 20.000
litros. Apto para riego. T. 688901616

Se VENDE cochecito de bebé, silleta, trona y
accesorios. Todo muy barato. T. 680418170

Se VENDE saco nórdico para silleta en per-
fecto estado, adaptado de sillita para comer,
y un andador de la marca Jané en perfecto

estado. T: 948555794 / 658911808
Se VENDE cuna en perfecto estado de la

marca Micuna. Regalo colchón y accesorios.
T: 948555794 / 658911808

Se VENDE cochecito-silleta modelo inglesi-
na. Azul marino. P.200e. T.620180404

Se VENDEN dos silletas Maxi Cosi con acce-
sorios. P.70e. T.620034480

VENDO plataforma oscilante con base gran-
de. Prácticamente sin usar. P.300e.

T.657126364
Se VENDE motosierra de gasolina totalmente
nueva, 45cc. Con garantía hasta el 16/04/16.

Marca Oregón. También hacha mediana
nueva. P. 90e. T.693854710

9. DEMANDA
Se NECESITA carricoche de niño en buen

estado y económico. T.610083931

9.1. PÉRDIDAS
PERDIDA gatita de dos años blanca y anaran-

jada en Estella. Atiende a nombre de Abuti.
Se gratificará. T.658440378

PERDIDA alianza de oro blanco con el graba-
do “José Javier 28-6-08”. Se gratificará.

T.670759579

9.1. HALLAZGOS
ENCONTRADA alianza en Ayegui.

T.646482709

10. RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS

Se ALQUILA habitación con calefacción,
amueblado y con plaza de garaje. Totalmente

nuevo. T. 651 033 356
Se ALQUILA preciosa habitación con baño y

cocina. T.646628170
Se ALQUILA habitación para chico solo.
Cerca del polideportivo. T.689393095 /

948555526
Se ALQUILA piso para estudiantes en Bara-

ñain. 3 hab. T.618000562
Se ALQUILA habitación en casa compartida

en Arbeiza. Con wifi. T.618717033
ALQUILO piso de estudiantes cerca de la Uni-
versidad Pública de Navarra. Nuevo y econó-

mico. T.696144133

10.2. DEMANDA
Soy estudiante de 24 años y BUSCO compa-
ñeros para compartir piso en Madrid a partir

de mediados de septiembre. T.608781092 
BUSCO compañero o compañera para com-

partir piso. T.646693532

10.3. VIAJES
COMPARTIRÍA gastos de viaje a Vitoria.

Horario de trabajo de 8-15 horas.
T.616289248 / 629601727

Se FORMA grupo para viaje a la India. Se visi-
tará la ONG de Madre Teresa de Calcuta

junto a su tumba. Cuantas más personas,
más económico resulta. Los interesados,

contactar con el teléfono 679542990

10.3. CONTACTOS
BUSCO chica marroquí o latina de 25 a 35

años para relación seria. T: 685430277
Se BUSCA un chico joven para amistad y
acompañar a un maduro. Preguntar por

Diego. T.626168683
Chico BUSCA chica de entre 26 y 38 años

para relación seria. T.602583531
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